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RESUMEN 

 

La presente tesis se realizó con la finalidad de  analizar la influencia del 

inadecuado cumplimiento de roles familiares en el bajo rendimiento escolar de 

los alumnos beneficiarios de  la “Asociación Civil Amor en Acción” – Distrito de 

Huanchaco. 

Se ha considerado el tipo de investigación aplicada,  teniendo como base un 

diseño explicativo, y la muestra constó de 46  niños beneficiarios, con los 

cuales se trabajó aplicando los métodos y técnicas de la investigación 

cuantitativa y cualitativa. 

De los resultados obtenidos se puede inferir que existe desatención de las 

necesidades de los hijos(as) por parte del padre o la madre debido debido a 

que priorizan a otras personas u otras situaciones laborales, marcada 

inestabilidad familiar que les generan conflictos, situación que influye en el bajo 

rendimiento escolar de los alumnos beneficiarios de  la “Asociación Civil Amor 

en Acción ” 

Finalmente consideramos que las políticas educativas deben orientarse hacia 

la incorporación de los padres de familia en el cumplimiento de sus roles para 

la formación integral de los educandos. 
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ABSTRACT 

This thesis was carried out with the purpose to analyze the influence of 

inadequate compliance with family roles in poor school performance of the 

student beneficiaries of the "Civil Association Love in Action" - District of 

Huanchaco. 

It has been considered the type of applied research, on the basis of an 

explanatory design, and the sample consisted of 46 children as beneficiaries, 

with which they work by applying the methods and techniques of quantitative 

and qualitative research. 

The results obtained, we can infer that there is neglect of the needs of the 

children (as) on the part of the father or the mother due because they prioritize 

other people or other work situations, family instability marked that they give 

rise to conflicts, situation that affects the poor school performance of the student 

beneficiaries of the "Civil Association Love in Action". 

Finally we believe that educational policies should be geared toward the 

incorporation of parents in the compliance of their roles for the integral 

formation of the learners. 
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El propósito principal de la presente investigación ha sido analizar la 

influencia del inadecuado cumplimiento de roles familiares en el bajo 

rendimiento escolar de los alumnos beneficiarios de  la “Asociación 

Civil Amor en Acción” – Distrito de Huanchaco. 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

A) A nivel internacional: 

“Los estudiantes de América Latina están a la zaga en cuanto a 

rendimiento escolar, comparados con los de países 

industrializados. Los primeros lugares en lectura, matemáticas y 

ciencias fueron ocupados por Finlandia, Japón, el territorio chino 

de Hong Kong, y la República de Corea. Los países de América 

Latina figuraron entre los puestos más bajos. Perú fue el último 

en la lista” (UNESCO; 2010: 79). 

El estudio indica que hay múltiples factores que contribuyen a la 

diferencia de desempeño de los estudiantes. Entre otros las 

características de la escuela a la que asisten e incluso la asiduidad 

con la que lo hacen.  

El incentivar la asistencia de los alumnos a clase la cual en nuestros 

países puede tener muchas razones para no ser así, es un punto 

importante. O sea, el solo hecho de estar presente en la escuela, por 

ese solo hecho hay un mejor resultado. El estudio señala que aquellas 

escuelas que tienen una estructura de disciplina en el aula clara y 

definida tienen mejor rendimiento". 
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Otros factores que inciden en los resultados educativos son el entorno 

del hogar, el nivel de educación de los padres, el entorno 

socioeconómico, y los recursos escolares. 

Las razones o “causas” del abandono escolar pueden clasificarse en: 

razones económicas, que incluyen tanto la falta de recursos del hogar 

para enfrentar los gastos que demanda la asistencia a la escuela, 

como el abandono que se produce para trabajar o para buscar 

empleo; problemas relacionados con la oferta o con la falta de 

establecimientos; problemas familiares, que comprenden las razones 

más frecuentemente mencionadas por los niños y las adolescentes: la 

realización de quehaceres del hogar, el embarazo y la maternidad; 

aquellas asociadas a la falta de interés, incluida la carencia de 

importancia que le dan los padres; problemas de desempeño escolar: 

bajo rendimiento, problemas de conducta y otros asociados con la 

edad; y otras razones: discapacidad, servicio militar, enfermedad o 

accidente y asistencia a cursos especiales. 

“En siete de los ocho países de los que se tiene información, la 

principal razón de abandono escolar aducida por los 

adolescentes varones se relaciona con el primero de los factores 

mencionados. En efecto, en Bolivia, El Salvador Nicaragua y 

Paraguay, más del 70% de ellos señala haberse retirado por 

dificultades económicas o porque se encuentran trabajando o 

buscando empleo, y en Chile, Perú y Venezuela, esas mismas 

razones concentran más de la mitad de las respuestas. Sin 
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embargo, no en todos los casos el motivo fundamental es el 

desempeño de un trabajo: en Paraguay y Perú el 50% o más de 

los desertores escolares indica como motivo principal las 

dificultades económicas del hogar para enfrentar el costo de la 

inserción educacional de los jóvenes. Entre las adolescentes los 

factores económicos son también importantes, pero las tareas 

del hogar, el embarazo y la maternidad se mencionan con mucha 

frecuencia. Para contrastar las razones aducidas por hombres y 

mujeres, asociadas a la diferenciación de roles por género”. 

(RODRÍGUEZ, Santiago; 2006: 96). 

Según este autor, la falta de interés por los estudios como razón 

principal del abandono se aduce con mayor reiteración que los 

problemas de desempeño escolar, aunque sin duda ambos factores 

están estrechamente relacionados. Tanto en las zonas urbanas como 

en las rurales los varones mencionan con más frecuencia que las 

mujeres haber desertado por falta de interés en los estudios.  

“En Chile, Nicaragua, Paraguay y Perú entre un 10% y un 25% de 

los adolescentes de ambos sexos señalan su falta de interés 

como principal razón del retiro de la escuela. En la República 

Dominicana y Venezuela esos porcentajes son más altos: entre 

un 25% y un 48%. En cuanto a las razones que tienen que ver con 

el desempeño o con el rendimiento escolar, sólo en Chile un 

porcentaje relativamente alto de los jóvenes desertores entre 15 

y 19 años de edad (entre el 6% y el 12% del total) mencionan este 
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como motivo de abandono” (REDONDO, J. M; 2006: 77). 

La influencia negativa de los condicionantes ambientales en el 

rendimiento escolar son los siguientes: La familia, el barrio, estrato 

social del que procede. Es evidente que el llamado fracaso escolar 

está más generalizado y arraigado en aquellas capas sociales más 

desposeídas económicas y culturalmente de tal forma que entre los 

colegios periféricos, suburbiales y los ubicados en niveles o zonas 

rurales se dan diferencias en el porcentaje del fracaso escolar.  

La institución escolar tiene como fin que sus alumnos adquieran unos 

conocimientos, habilidades, instrumentos, que los transformen en 

individuos socialmente productivos. 

En la medida en que cada escolar tenga éxito en la empresa, 

podremos decir que ha obtenido un mejor o peor rendimiento escolar. 

“El rendimiento escolar se convierte en la variable fundamental 

de  la actividad docente.  En función de él,  se programan 

losobjetivos, contenidos y actividades de cada período escolar. 

El rendimiento escolar es la resultante del complejo mundo que 

envuelve al estudiante: cualidades individuales (aptitudes, 

capacidades, personalidad), su medio socio-familiar (familia, 

amistades, barrio), su realidad escolar (tipo de Centro, relaciones 

con el profesorados y compañeros o compañeras, métodos 

docentes) y por tanto su análisis resulta complejo y con 

múltiples interacciones”. (RODRÍGUEZ. Enrique; 1990: 65). 

Cuando los niños llegan a la escuela están en diferente posición de 

salida, según proceda de una familia o de otra. Los niños y las niñas 
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de los medios sociales menos favorecidos tienen un desarrollo mental 

medio más lento, porque llegan con un bagaje de experiencias más 

pobre y menos organizado. Si a la desventaja social unimos la 

cultural, los comienzos serán más difíciles y recibirán menos ayuda en 

los momentos difíciles, lo que les hace más vulnerable al fracaso, y 

ello teniendo en cuenta que las actitudes pedagógicas familiares 

suelen ser bastante diferentes según las clases sociales. 

La institución escolar tiene como fin que sus alumnos adquieran unos 

conocimientos, habilidades, instrumentos, que los transformen en 

individuos socialmente productivos. 

 “El rendimiento escolar se convierte en la variable fundamental 

de  la actividad docente.  En función de él,  se programan 

losobjetivos, contenidos y actividades de cada período escolar. 

El rendimiento escolar es la resultante del complejo mundo que 

envuelve al estudiante: cualidades individuales (aptitudes, 

capacidades, personalidad), su medio socio-familiar (familia, 

amistades, barrio), su realidad escolar (tipo de Centro, 

relaciones con el profesorados y compañeros o compañeras, 

métodos docentes) y por tanto su análisis resulta complejo y 

con múltiples interacciones”. (RODRÍGUEZ. Enrique; 1990: 65). 

Este panorama se presenta en el marco de muchos factores y entre 

ellos se encuentra el bajo rendimiento académico. El Banco Mundial 

(2006) considera el rendimiento educativo desde el punto de vista de 

su utilidad, relacionando así lo cuantitativo con lo cualitativo (cuánto 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



         Universidad Nacional de Trujillo 
         Escuela Profesional de Trabajo Social 
 

 

Bach. ZEGARRA GUERRERO, Luz Emelina                                                                          16 

 

sabes y para qué sabes), lo considera como logro de los objetivos u 

obtención de puntajes o notas consideradas aprobatorias después de 

haber sido sometidas a un proceso de evaluación, sea mediante 

pruebas especiales o exámenes tradicionales, tales como 

participación en el trabajo educativo. El rendimiento se considera 

basado en escalas, la capacidad del hombre está referida a sus 

habilidades y destrezas motoras por su importancia en toda clase de 

trabajo manual y su repercusión en la industria y la economía. 

En suma, se tiene por lo menos una docena de factores que 

generalmente se asocian a los logros educativos; esto es de 

particular importancia dado que la calidad de educación (en los 

niveles de primaria y secundaria) en los países latinoamericanos, 

medida por pruebas de logro cognoscitivo, se muestra baja tanto en 

términos absolutos como relativos con respecto a países más 

desarrollados. Los pocos estudios que permiten hacer 

comparaciones sistemáticas colocan a los países de América Latina 

y el Caribe por debajo de la mayoría de otras regiones del mundo. 

Los hallazgos de esta revisión pueden ser especialmente relevantes 

para tratar de elevar los niveles de logro entre los estudiantes de 

más bajo rendimiento. 

B) A nivel nacional: 

Vivimos inmersos en el fenómeno de la globalización, el cual puede 

generar muchos beneficios económicos pero también puede crear 

inequidad y una brecha social muy marcada. A consecuencia de 
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esto, actualmente, en nuestro país, los más pudientes acceden a 

una buena educación en colegios con una adecuada infraestructura 

y profesores de mejor calidad. Mientras que la mayoría de las 

personas de estratos socioeconómicos menos favorecidos reciben 

una educación de baja calidad, tienen maestros poco preparados o 

actualizados y cuentan con pocos recursos para tener una 

infraestructura y materiales educativos adecuados; con el agravante 

de pertenecer a familias que no cumplen todos sus roles que los 

consagra la ley y la sociedad. 

Generalmente estos colegios son de gestión estatal, en los cuales se 

matricula la mayoría de estudiantes de educación primaria de 

menores del país. 

En consonancia con esa caracterización y en directa relación con 

los propósitos de la investigación, es necesario describir el 

rendimiento escolar. Para ello se requiere previamente 

considerar dos aspectos básicos del rendimiento: el proceso de 

aprendizaje y la evaluación de dicho aprendizaje. Sobre la 

evaluación académica hay una variedad de postulados que 

pueden agruparse en dos categorías: aquellos dirigidos a la 

consecución de un valor numérico (u otro) y aquellos encaminados 

a propiciar la comprensión en términos de utilizar también 

la evaluación   como   parte   del   aprendizaje.    

“La  primeracategoría, se expresa en los calificativos escolares. 

Las calificaciones son las notas o expresiones cuantitativas o 

cualitativas con las que se valora o mide el nivel del rendimiento 
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académico en los alumnos. Las calificaciones escolares son el 

resultado de los exámenes o de la evaluación continua a que se 

ven sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los rendimientos 

escolares es una tarea compleja que exige del docente obrar 

con la máxima objetividad y precisión” (FERNÁNDEZ HUERTA, 

L; 2003: 60). 

En el sistema educativo nacional, la mayor parte de las calificaciones 

se basan en el sistema vigesimal, es decir de 0 a 20. Sistema en el 

cual el puntaje obtenido se traduce a la categorización del logro de 

aprendizaje, el cual puede variar desde aprendizaje bien logrado 

hasta aprendizaje deficiente. 

El problema del fracaso en el aprendizaje escolar ha sido ya 

planteado en todos los países donde se ha observado que gran 

número de alumnos presentan retrasos en uno, dos, tres y aún más 

años escolares y que estos retrasos dan lugar a efectos deplorables 

para el niño. 

“En el Perú esta problemática no difiere mucho de los otros 

países y se ve reflejada en las cifras emitidas por el Ministerio 

de Educación que señalan que en 1999 en el nivel escolar 

primaria de menores hubo una repetición de 10,4 % y 

unadeserción de 4,4%, asimismo culminan sus estudios 

primarios 77,4 % de los niños matriculados de los cuales 

culminan sin repetir 40,6 % y repitiendo 36,8 %, (Ministerio de 

Educación; 2010). 
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El rendimiento escolar viene a ser resultado del mundo complejo del 

alumno, sus aptitudes, su personalidad compañeros, su estado físico 

y su entorno familiar, considerando las situaciones de la vida con las 

que se encuentra. Cuando el rendimiento académico escolar no 

coincide (quedando por debajo) con el rendimiento esperado según 

lo pronosticado. En el caso que quede por debajo de lo esperado se 

habla de rendimiento insatisfactorio en el cual pueden haber 

intervenido diversos factores o bien aspectos relacionados con los 

métodos de enseñanza o modelos didácticos. Considera el 

rendimiento escolar como la capacidad intelectual del educando, 

donde demuestra capacidad de desarrollo psicológico y físico de su 

personalidad.  

“El Ministerio de Educación en el Manual para Docentes de 

Educación Primaria 2012 señala que el rendimiento académico 

es el resultado del trabajo escolar realizado por el estudiante, es 

decir la cantidad de conocimientos, capacidades, habilidades y 

destrezas adquiridas por el alumno en la escuela dentro de un 

marco de evaluación cualitativa, donde la enseñanza es un 

proceso de construcción de conocimientos elaborados por los 

propios niños en interacción con la realidad, con apoyo de 

mediadores, que se evidencia cuando dichas elaboraciones les 

permiten enriquecer y transformar sus esquemas anteriores y la 

enseñanza coma un conjunto de ayudas previstas e 

intencionadas que el docente ofrece a los niños y niñas para 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



         Universidad Nacional de Trujillo 
         Escuela Profesional de Trabajo Social 
 

 

Bach. ZEGARRA GUERRERO, Luz Emelina                                                                          20 

 

que construyan sus aprendizajes en relación con su 

contexto”.(2012: 72). 

En las Instituciones Educativas del país se presentan diversos 

problemas, los cuales afectan directamente a los estudiantes; ante 

esto se hace necesario la intervención de Profesionales de Trabajo 

Social, los cuales se encargan de orientación y consejería a los 

educandos, para realizar así mismo con ellos actividades que les 

ayuden a superar su problemática; ya que como Profesionales en 

Trabajo Social estamos destinados a ayudar a las personas en 

desmedro social y económico, a salir de su condición de necesidad 

con la propia ayuda de ellos. 

La situación de Perú es dramática, porque más de la mitad de sus 

jóvenesno entiende los textos y ninguno alcanzó el nivel más alto de 

comprensión. 

El bajo rendimiento académico de estudiantes de educación primaria 

y secundaria mostrado en las evaluaciones nacionales e 

internacionales nos coloca en una situación de emergencia 

educativa. Por tal motivo, se han incrementado los estudios acerca 

del rendimiento y sus factores asociados. Algunos coinciden en 

señalar que las condiciones económicas del estudiante, el entorno 

familiar y las características de la escuela son factores influyentes del 

rendimiento. 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



         Universidad Nacional de Trujillo 
         Escuela Profesional de Trabajo Social 
 

 

Bach. ZEGARRA GUERRERO, Luz Emelina                                                                          21 

 

C) A nivel local: 

Los miembros de las  familias que pertenecen a la Asociación Civil 

Amor en Acción, son personas que no tienen un buen trabajo y por 

ende no gana un sueldo que les facilite satisfacer todas sus 

necesidades, nos referimos a aquellas que viven en el mismo sector, 

porque hay quienes vienen de otros lugares a participar por ejemplo 

de loa talleres de confección. Es por eso que incluso las madres 

tienen que salir a trabajar y aportar al gasto familiar, llevando a que 

algunos padres  descuiden sus obligaciones para con sus hijos, a 

esto se les suma que algunas madres son solteras porque sus 

esposos los han dejado; es por todo esto que las familias se ven 

afectadas por una deficiente comunicación entre padres e hijos ya 

que ellos no perciben los problemas que tienen sus hijos, otras los 

descuidan de manera afectiva no les dan el cuidado que emocional 

que requieren debido al trabajo, a esto se le suma que por el trabajo 

ellas no tienen  tiempo para cumplir con sus deberes como madres 

que es el darles un documento de identidad, e incluso  algunos de 

ellos  no tienen ni siquiera partida. 

A esto se les suma que algunas  de ellas al parecer no le dan el 

seguimiento requerido a sus hijos por que los niños llegan tarde, 

algunos no traen útiles de estudio, y muchas veces faltan a sus 

clases. Es por eso que se requiere una intervención ya que la familia 

es la base del desarrollo humano y si aquí no se le brinda lo que 

necesitan  los hijos pues lo buscaran en la calle, lo cual no se quiere 

de ninguna manera.  
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La familia cumple una función esencial en el desarrollo de la persona 

humana, desde su concepción hasta la muerte, porque es el lugar 

donde se forma la personalidad, en todos sus aspectos, incluyendo 

también lo físico y lo espiritual. Sin embargo, ante los múltiples 

cambios sociales, la familia se ha visto afectada en esta función, 

resultando de especial interés la transformación que ha 

experimentado el rol del padre. . 

Los hijos parecen esperar del padre un rol amigo y protector, que 

complemente su papel de educador y armonizador. De la madre 

anhelan que también sea una amiga, entregue afecto y actúe como 

coordinadora de la Familia. 

En general jóvenes y niños evalúan positivamente la relación entre 

padres he hijos, pero son más críticos con los padres. Se sienten 

queridos y creen que pueden contar con ellos, especialmente con la 

madre, la que siempre resulta mejor evaluada.  

Los hijos aluden a la falta de confianza para compartir con sus 

padres sus inquietudes y sentimientos, conversando con ellos temas 

más generales, como el estudio, los problemas económicos, la 

familia, de televisión o deporte. En muchos casos comparten sus 

inquietudes con otras personas, fundamentalmente con los amigos. 

Algunos se quejan de falta de dialogo, conversando  más  con la 

madre. 

La  familia otorga a sus integrantes alimentación, vivienda, seguridad, 

supervisión, higiene, cuidados de la  salud, educación. 
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Así mismo debe brindar apoyo social, valoración y autoestima, 

comunicación, valores compartidos, compañía, socialización, 

destrezas de  afrontamiento. 

La Familia constituida se manifiesta en una nueva unidad donde se 

realiza plenamente la relación de comunión de los padres. 

Los hijos engendrados por ellos deberían consolidar esta alianza, 

enriqueciendo y profundizando la comunión conyugal del padre y de 

la madre. Paternidad y maternidad son en sí mismas una particular 

confirmación del amor. Los esposos desean a los hijos para sí y en 

ellos ven la coronación de su  amor recíproco.  

La Familia es el principal agente socializador, prepara para ser 

aceptados en la sociedad, capaz de vivir en esta, entregando valores, 

transmitiendo  cultura. 

Facilita el entorno afectivo adecuado para cada uno de los miembros. 

La familia entrega herramientas para reaccionar de diferentes 

maneras adaptativas. 

Ser padres constituye la expresión de una de las potencialidades 

más valiosas del ser humano: es ser cocreadores de la vida. La 

parentalidad ofrece también una oportunidad peculiar para amar y ser 

amado, y es una de las formas en que el que el hombre y la mujer 

son capaces de prolongarse a sí mismos permaneciendo  en el 

tiempo.  

Cada hijo y cada etapa de su vida presenta un desafío que llama a 

los padres a “ser más”, buscando caminos para ayudarlo a 

desarrollarse más plenamente. El desarrollo de los hijos requiere 
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valorarlos en lo que son y en sus potencialidades, lo que se traduce 

básicamente en amarlos, ello se expresa en apreciarlos desde su 

concepción, satisfacer sus necesidades biológicas básicas, 

acariciarlos, protegerlos de los peligros, transmitirles un 

comportamiento social adecuado y a la vez un sentido de vida. 

La educación es otra expresión de amor que se perfila en dar 

oportunidades para explorar nuevos caminos, para ejercitar el 

discernimiento y fortalecer la voluntad. 

La sociedad espera que los padres cumplan con su tares (rol). 

Esperan que se reproduzcan, mantengan, cuiden y eduquen a sus 

hijos para que sean personas que  contribuyan  a  la  vida 

social. Los padres deben compartir la tarea de crianza de los hijos, se 

deben complementar, pero en la realidad las madres continúan 

asumiendo la responsabilidad de los hijos. El papel de los padres es 

aún menos activo. Los hijos y madres, especialmente en sectores 

pobres, señalan la ausencia del padre como un problema importante 

en su hogar. 

El tema-problema  a estudiar  es el ”Inadecuado Cumplimiento De 

Roles Familiares y su influencia en el rendimiento escolar de los 

niños y niñas” con el propósito de analizar esta problemática social y 

plantear alternativas  para mejorar la calidad educativa de los niños 

con la participación familiar;  puesto que es en éstas en donde  se 

desarrolla el ser humano en base a virtudes y cualidades , dándole 

así el fundamento para su desarrollo como ser humano; son las 

familias  y sobre todo los padres quienes  son responsables de 
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promover este desarrollo , que por el contrario de no ser así se 

originan problemas  en algunos de sus miembros lo cual afectara a 

toda la familia. 

Las familias que viven en el área del proyecto que desarrolla la 

Asociación Civil Amor en Acción; son familias que tienen que trabajar 

bastantes horas para satisfacer sus necesidades, ya que muchos de 

ellos no cuentan con un buen sueldo, pero por otro lado hay pocas 

familias que  tratan en lo posible de no solo darles a sus miembros 

bienes económicos si no que también les otorgan afecto, cariño y 

compresión. 

La familia es un bien esencial para toda persona humana, lo que 

significa que el hombre y la mujer necesitan de la familia para nacer, 

educarse y desarrollarse como persona. Se   encuentra sobre cuatro 

dimensiones fundamentadas   del hombre y la mujer como individuos: 

el nacimiento, el amor, trabajo  y  la muerte. 

La familia es una parte decisiva   en la constitución de la persona y 

su crecimiento hasta la madurez y libertad. Por ello la familia es 

considerada ante todo como una institución que se relaciona   con 

otras instituciones sociales, quiere decir que ella influye en el entorno 

y también es influenciada por la sociedad.  

Tiene una función específica dentro de la sociedad que podemos 

definir como la base de nuestras socializaciones, es el núcleo en 

donde los desarrollamos protegido de cualquier peligro existente del 

entorno, y que hoy vemos que decae mas su importancia y otras 
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instituciones tratan de cumplir con su función en esto se ve cómo se 

va perdiendo su identidad y su significado. 

1.2 ANTECEDENTES 

Sobre el tema del inadecuado cumplimiento de roles  y su influencia 

en el rendimiento escolar se han realizado una diversidad de 

estudios, entre los cuales citamos los siguientes: 

- REUSCHE (1994) en su estudio: “RENDIMIENTO ESCOLAR DE 

LOS ADOLESCENTES DE NIVEL SOCIOECONÓMICO 

MEDIO, RESIDENTES EN LIMA”,  Trabajó con una muestra de 

443 adolescentes y se estudiaron los resultados del FACES II I 

de Olson según el número de hermanos, la ubicación entre 

hermanos, el sexo de los hermanos, el estado civil de los 

padres, el tipo de familia, si convive con padres y abuelos, y el 

ciclo evolutivo de la familia. Algunos de los resultados fueron 

que los adolescentes describen a su familia, como con pocos 

lazos afectivos y desean más vínculo afectivo. Otra de las 

características de las familias de estos adolescentes es: El hijo 

mayor y el hijo único, describen a su familia, como de menor 

afecto y desean más afecto. Los que tienen muchos hermanos, 

están más satisfechos del afecto familiar. El hijo único, describe 

a su familia como de adaptabilidad rígida, y al igual que cuando 

hay muchos hermanos, están insatisfechos con la autoridad 

familiar. El hijo mayor describe a su familia con mayor afecto, y 

el intermedio con menor afecto. 

Cuando sólo son hermanas, hay mayor afecto en la familia, y 
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describen a su familia como flexible o caótica. Cuando son sólo 

hombres, describen a su familia como de menor afecto, también 

la desean más disgregada y la autoridad familiar es más flexible 

o estructurada, y son los que la desean más rígida. Cuando los 

hermanos son del mismo sexo, están más satisfechos con su 

funcionamiento familiar. Cuando los padres están casados, los 

hijos describen a la familia como de mayor afecto y están 

mássatisfechos de sus vínculos afectivos, que cuando están 

divorciados o viudos. Reusche, estudió la estructura y 

funcionamiento familiar el bajo rendimiento escolar, en un grupo 

de estudiantes de secundaria de nivel socioeconómico.Los 

resultados más significativos fueron que los adolescentes que 

tienen   mejor  rendimiento   académico,   tienen   mayor  

contacto afectivo y más autonomía que los de bajo rendimiento. 

Los de alto rendimiento, están más satisfechos de sus familias. 

Los de bajo rendimiento, tienden a describir a su familia como 

rígida. 

- GARCÍA NÚÑEZ DEL ARCO, Carmen Rosa (2005) 

"HABILIDADES SOCIALES, CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y 

RENDIMIENTO   ACADÉMICO EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS"; plantea las siguientes conclusiones: 

Se puede observar que las variables habilidades sociales y clima 

social en la familia están correlacionadas significativamente, por 

lo consiguiente cuando se cuenta con unadecuado clima social 

en la familia se va a tener mayor desarrolladas sus habilidades 
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sociales por ser ambas variables psicoafectivas; como sabemos 

la familia es la unidad primaria de socialización del individuo, a 

través de esta, se reciben normas de conducta, valores y 

modelos de comportamiento para desenvolverse en la sociedad, 

al mismo tiempo el individuo va recibiendo las primeras 

opiniones y evaluaciones acerca de su ser, que una vez 

interiorizadas pasarán a formar parte de su personalidad. 

Pero también se visualiza que la variable rendimiento académico 

reflejado en notas globales no tiene correlación significativa ni 

con habilidades sociales ni con el clima social en la familia, esta 

poca correlación podría darse porque el rendimiento académico 

se concibe como aprendizajes obtenidos por el alumno a través 

de las diferentes actividades planeadas por el docente en 

relación con los objetivos planificados previamente; aquí en los 

resultados obtenidos vemos que la mayoría de los alumnos de la 

muestra total están dentro del promedio en habilidades sociales 

(65.9%) y en clima social familiar (62.7%) estando dentro de los 

parámetros esperados y en rendimiento académico solo hay un 

porcentaje bajo de desaprobados; lo cual significaría que 

aunque estadísticamente arroja que no hay correlación 

significativa entre las variables habilidades sociales y clima 

social en la familia con el rendimiento académico, podemos 

visualizar que el contar con adecuadas habilidades sociales y 

ser reforzado con el apoyo de la familia ayudan al joven a 

motivarse a desarrollar sus habilidades cognitivas que le van a 
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marcar un adecuado inicio en la vida universitaria; la universidad 

debe brindar al estudiante la oportunidad de adquirir técnicas, 

conocimientos, actitudes y hábitos que promuevan al máximo el 

aprovechamiento de sus capacidades y contribuyan a neutralizar 

los efectos nocivos que puedan tener de su entorno. De la 

misma manera cuando se observa la correlación de las variables 

según universidad de procedencia también se puede precisar la 

existencia de correlación entre habilidades sociales con clima 

social en la familia de manera positiva y significativa pero 

tampoco se visualiza correlación significativa entre habilidades 

sociales y clima social en la familia con el rendimiento 

académico que se ve reflejado en las notas globales; esto quiere 

decir que a mayor desarrollo e interacción con la familia como 

grupo primario que tiene contacto el estudiante corresponde 

también a tener un mayor desarrollo en sus habilidades sociales 

con el entorno; en otras palabras cuando un estudiante ha tenido 

desde un comienzo un adecuado contacto familiar que es el 

primer núcleo social del hombre puede lograr relacionarse con el 

medio que le rodea y se afirma con estos resultados que la 

familia es el principal agente socializador de! individuo, se puede 

decir entonces que el clima social en la familia es un ambiente 

muy importante para el estudiante porque esto le brinda el tener 

adecuadas relaciones interpersonales primero entre los 

miembros de la familia y segundo con otras personas. 

El rendimiento académico es un claro indicador de que tan 
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exitosa es llevada a cabo la carrera de estudios de algún alumno 

en un momento particular, y a su vez también es un 

pronosticador de la posibilidad de completar exitosamente dicha 

carrera de estudios. 

De esta manera, muchos estudios han centrado su interés en 

buscar diferentes factores que intervengan o condicionen el 

rendimiento académico de los alumnos, en procura lógicamente 

de aportar datos útiles que orienten a la eficientización del 

sistema educativo de una Institución. Muchas son las 

características del alumnado que han sido consideradas a la 

hora de relacionarlas con el rendimiento académico. Así pues, 

hay estudios que han abordado el tema desde características 

aptitudinales, intelectuales y de la personalidad del alumno y 

otros que se han centrado en aspectos motivacionales y de 

percepción personal de los estudiantes durante el transcurso de 

la carrera, así como también razones de ingreso a la misma. 

También, otras investigaciones han analizado como la 

pertenencia a un cierto sector socioeconómico o características 

personales del alumno como ser edad, sexo y lugar de 

procedencia,   pueden  relacionarse  y  a  su  vez  explicar  el 

rendimiento académico. Por otro lado, algunas investigaciones 

que se han realizado a nivel universitario o bien en nivel medio 

han puesto su interés en como la asistencia a clases puede 

incidir en el rendimiento académico. Otras investigaciones han 

abordado el tema desde los hábitos extraescolares del alumno y 
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por último, existen estudios que han evaluado la intervención de 

factores "externos" al alumno, como lo son las condiciones 

edilicias y las condiciones del profesorado. 

A su vez, el rendimiento académico ha sido representado de 

diferentes maneras según los estudios que han abordado el 

tema. Como ser en algunos estudios el rendimiento académico 

es representado por el numero de materias aprobadas por un 

alumno en una carrera, en otros el resultado de pruebas y test 

específicamente diseñados y también a veces se toma el 

promedio de notas de las materias cursadas como indicador del 

rendimiento académico. Esta variedad de manifestaciones del 

rendimiento académico están ligadas a las particularidades de 

las investigaciones en cuestión, ya sea el nivel de estudios en el 

cuál se analiza el rendimiento académico, el tiempo de la 

investigación o el enfoque del investigador. 

Seguramente, conocer que factores o condiciones pueden 

favorecer o poner en desventaja este parámetro de eficiencia 

educativa, como lo es el rendimiento académico de los alumnos, 

será de gran importancia a la hora de orientar y administrar los 

esfuerzos de los distintos actores de la Educación en procura de 

mejorar su labor cotidiana. De esta manera, el presente estudio 

tuvo como objetivo conocer la relación entre el perfil de los 

alumnos y su rendimiento académico durante el transcurso del 

primer año de la carrera de Profesorado en Educación Física. Se 

planteó como hipótesis que el rendimiento académico de los 
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alumnos se diferencia en función al perfil de los mismos.  

Los estudios que ven en causas socioeconómicas o 

socioculturales el origen de la desigualdad en los rendimientos 

de los escolares son numerosísimos, fundamentalmente fuera 

de nuestro país.  

- SAMPER y SOLER (1982), en su estudio “FAMILIA Y 

FRACASO       ESCOLAR”; plantearon las siguientes 

conclusiones: 

En una muestra de 30 alumnas de ambos sexos, pertenecientes a 

distintos barrios de Lérida capital, España. En dicha investigación, 

aparte de otras variables de tipo psicológico tenidas en cuenta, 

compararon una serie de comportamientos familiares con 

respecto a la educación de sus hijos y de actitudes frente a la 

escuela. Los resultados más significativos que encontraron fueron 

que: los padres de los niños fracasados no se vinculan con las 

tareas realizadas por el colegio, tanto porque no visitan jamás el 

centro escolar ni hablan con los profesores, como porque en sus 

respuestas se evidencian actitudes hostiles o de indiferencia hacia 

la labor docente.  

Las dificultades de aprendizaje desde una perspectiva extrínseca 

pueden tener causas ambientales que pueden ser culturales, 

socio familiar y pedagógico y pueden tener como síntomas el 

fracaso en el aprendizaje pedagógico y una inadaptación escolar 

que se puede manifestar en un desinterés, hiperactividad e 

hipoactividad. Las causas de este tipo de dificultades, son 
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siempre ajenas al niño, pudiendo radicar la base de las mismas, 

en el ambiente sociofamiliar (familias de bajo nivel sociocultural o 

con problemas internos, que impiden que el niño reciba una 

mediación efectiva y estimulativa adecuada, sobre todo en los 

primeros años de vida). 

- ALCÁNTARA JAICO GALINA y SALDAÑA YÉPEZ 

MARGARITA (2000), en su Tesis:“CLIMA SOCIAL ESCOLAR 

EN LOS ALUMNOS DEL 1ERO A 5TO GRADO DE 

SECUNDARIA DE ALTO Y BAJO RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DEL C.E.P. MIXTO GUSTAVO EIFFEL DE LA 

CIUDAD DE TRUJILLO”; plantea las siguientes conclusiones: 

El rendimiento académico es un tema que preocupa a los padres de 

familia, maestros y a los alumnos de los diferentes colegios; 

además, es conocido que éste depende de muchas variables, que; 

al analizar el bajo rendimiento académico en los alumnos, es 

ocasionado por la inadecuada metodología de enseñanza de los 

profesores o los inadecuados hábitos y técnicas de estudio que 

emplean los alumnos. A estos aspectos, se  suma que la mayoría 

de los adolescentes se resisten a realizar actividades escolares, 

muchos de ellos no son capaces de expresar sus necesidades o 

dificultades abiertamente  a sus profesores. Además las relaciones 

que establecen entre ellos pueden determinar el grado de 

satisfacción o insatisfacción que experimenta en el salón de clases; 

en razón de que aquellos que se sienten aceptados revelarán una 

actitud diferente en sus relaciones respecto a aquellos a quienes lo 
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rechazan; igualmente existirán aquellos que se muestran 

indiferentes a la membresía grupal. También puede influir en este 

bajo rendimiento la carencia de una asesoría o conserjería 

psicológica que les permita conocer y resolver sus dificultades tanto 

en el plano personal, como en el plano académico. 

 En efecto es evidente que aquellos adolescentes que denotan 

mejor rendimiento académico Probablemente gozarán de un clima 

psicológico en el aula satisfactorio, pues, a partir de estos 

planteamientos nos resulta interesante investigar si verdaderamente 

se hallan diferencias en el, rendimiento académico a partir de la 

variable clima social escolar, en los estudiantes secundarios del 

CEP Mixto Gustavo Eiffel de la ciudad de Trujillo. 

        1.3  BASES TEÓRICAS 

Sobre la temática del rendimiento escolar, podemos distinguir 

tres tendencias fundamentales: 

La primera trata al sistema educativo como un instrumento para la 

reproducción social, y cumple con la misión de dejar a cada 

individuo en la posición que le corresponde en el sistema social. 

El rendimiento escolar es la manifestación de este hecho y son los 

pobres quienes más fracasan.Dentro de la segunda tendencia 

consideran que es excesivamente amplia la clase social para 

explicar el diferente rendimiento del alumnado y prefieren indagar 

en estructuras más próximas al niño o la niña, como la familia, 

que es el ámbito de incultura primaria del niño, donde se 

encuentran las claves que explican su Rendimiento en el proceso 
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educativo. La tercera corriente se puede considerar como síntesis 

de las dos anteriores, pues es cierto que el entorno más inmediato 

en el que se desarrolla el individuo es su familia, pero es bien 

cierto que ésta se encuentra determinada por una serie de 

factores culturales, sociales, y económicos que la hacen 

pertenecer a una clase social o a otra, y, en este sentido, también 

es válido lo señalado en el primer apartado.En consonancia con 

esa caracterización y en  directa  relación  conlos 

propósitos de la investigación,  se  requiere  previamente 

considerar dos aspectos básicos del rendimiento: el proceso de 

aprendizaje y la evaluación de dicho aprendizaje. Sobre la 

evaluación académica hay una variedad de postulados que 

pueden agruparse en dos categorías: aquellos dirigidos a la 

consecución de un valor numérico (u otro) y aquellos 

encaminados a propiciar la comprensión (insight) en términos de 

utilizar también la evaluación   como   parte   del   aprendizaje.    

“La  primera categoría, se expresa en los calificativos escolares. 

Las calificaciones son las notas o expresiones cuantitativas o 

cualitativas con las que se valora o mide el nivel del rendimiento 

académico en los alumnos. Las calificaciones escolares son el 

resultado de los exámenes o de la evaluación continua a que se 

ven sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los rendimientos 

escolares es una tarea compleja que exige del docente obrar con 

la máxima objetividad y precisión” (FERNÁNDEZ HUERTA, L; 

2003: 60). 
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En las primeras décadas del siglo veinte se originaron muchas 

corrientes psicológicas con tendencia al conocimiento del hombre. 

Se han dividido en tres grandes bloques: teorías psicológicas 

cuyo paradigma es el conductismo o reflejo condicionado, teorías 

cognoscitivas que se ubican dentro del paradigma constructivista 

y las corrientes psicológicas cuya teoría es el estructuralismo. 

“Una de las corrientes teóricas contemporáneas del aprendizaje 

como es la del condicionamiento estímulo, ha sido la base 

conceptual de las tecnologías educativas vigentes en el Perú y 

gran parte del mundo hasta los años ochenta. Para los defensores 

de dicha teoría el aprendizaje es un cambio conductual que se 

produce por medio de estímulos y respuestas, y que se relacionan 

por medio de principios más o menos mecánicos”. (GARCÍA, H; 

1977: 89). 

El otro enfoque teórico es el de las teorías cognoscitivas de la 

familia del campo de la gestalt, bajo este enfoque “el aprendizaje 

es un proceso de obtención o modificación de insights, 

perspectivas o patrones del pensamiento. Al pensar en los 

procesos de aprendizaje de los alumnos, dichos teóricos prefieren 

los términos de persona a organismo, ambiente psicológico a 

medio físico o biológico, e interacción a acción o reacción”. 

(LEWIN, Kurt; 1990: 66). 

Desde una perspectiva cognitiva del aprendizaje, se vienen 

haciendo numerosas propuestas. Entre ellas, tenemos las de 

Jean Piaget (Psicología Genética o Teoría del Desarrollo 
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Cognitivo), David Ausubel (Teoría del Aprendizaje Significativo), J. 

Bruner (Teoría del Aprendizaje por Descubrimientos), y Lev S. 

Vigostky (Teoría Sociocultural del Aprendizaje). A partir del 

gestáltico, surgieron varias escuelas, una de las cuales es la 

teoría del campo cognitivo, con su mejor representante Kurt Lewin 

(1990: 67). El cual se fundamenta en el concepto de campo o 

espacio vital, así todos los sucesos psicológicos, ya sean el 

actuar, pensar, soñar, esperar confiadamente, o cualquier otro, 

son función de un espacio vital de la persona, es decir, del 

conjunto formado por ella y su ambiente, concebidos como una 

constelación de fuerzas interdependientes. 

La corriente pedagógica del cognitivismo, considera al aprendizaje 

como un proceso de modificación interna, con cambios no sólo 

cuantitativos sino también cualitativos; se produce como resultado 

de un proceso interactivo entre la información que procede del 

medio y el sujeto activo. 

Esta corriente ha encontrado un campo muy fértil de aplicación en 

la educación, tanto para explicar el desarrollo psicológico de los 

niños y adolescentes, como para orientar el aprendizaje escolar e 

inclusive en la educación superior universitaria.  

Según Capella, 2003, las diferentes instituciones educativas 

peruanas en la actualidad están aplicando un nuevo "paradigma 

educativo, oficialmente denominado "nuevo enfoque pedagógico" 

el cual se centra fundamentalmente en el aprendizaje del 

estudiante y no en la enseñanza por parte del profesor. Esta es 
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una corriente mundial, que llega tardíamente al Perú, y está 

cambiando los procesos de enseñanza - aprendizaje, 

generándose paulatinamente una nueva cultura educativa. 

El enfoque constructivista ha logrado su apogeo en los últimos 

años y por medio del mismo los estudiantes poseen estructuras 

cognitivas a partir de las cuales perciben y procesan sus 

experiencias por este hecho el aprendizaje debe iniciarse con el 

conocimiento de aquel repertorio cognitivo, sólo de esta manera 

se podrán lograr aprendizajes significativos. 

En este sentido el proceso de enseñanza-aprendizaje es una 

relación horizontal entre profesores y estudiantes. La concepción 

de esta teoría se basa en que las funciones psíquicas se 

adquieren en el plano interpersonal, para luego internalizarse, es 

decir desde lo social-externo a lo individual-interno. Por ello la 

importancia de la interacción social en el aprendizaje ya que el 

educando en cualquier etapa de su vida aprende de manera más 

efectiva en contacto y en colaboración con los demás, entonces 

esta relación entre el individuo y el ambiente es una gran 

contribución de la teoría del campo. 

Según estos enfoques, la comprensión de la conducta (en nuestro 

caso, el estilo de aprendizaje del estudiante y el estilo de 

enseñanza del docente), requieren conocer no sólo las 

experiencias pasadas, las actitudes actuales, y las expectativas 

futuras de una persona, sino también su contexto o situación 

inmediata.  
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Las diferencias o variaciones en un proceso de aprendizaje son el 

resultado de muchos factores, como por ejemplo la motivación, el 

bagaje cultural previo y la edad. Pero esos factores no explican 

porque con frecuencia nos encontramos con alumnos con la 

misma motivación y de la misma edad y bagaje cultural que, sin 

embargo, aprenden de distinta manera, de tal forma que, mientras 

a uno se le da muy bien redactar, al otro le resultan mucho más 

fácil los ejercicios de gramática. Esas diferencias si podrían 

deberse, sin embargo, a su distinta manera de aprender. 

Tanto desde el punto de vista del alumno como del punto de vista 

del profesor el concepto de los estilos de aprendizaje resulta 

especialmente atrayente porque nos ofrece grandes posibilidades 

de actuación para conseguir un aprendizaje más efectivo. 

El problema del rendimiento académico inadecuado, intervendrían 

un elevado número de variables,    además    del    nivel    

intelectual,    las    variables    de personalidad (extraversión, 

introversión, ansiedad) y de motivación, cuya relación con el 

rendimiento académico no siempre es lineal, sino que está 

modulada por factores como nivel dé escolaridad y aptitud. Otras 

variables que influyen en el rendimiento son los intereses, hábitos 

de estudio, relación profesor - alumno, autoestima, etc. 

Además de factores de tipo intrínseco en el problema del 

rendimiento académico inadecuado, intervienen otros factores de 

tipo extrínseco,  Estos últimos son el medio ambiente donde se 

desenvuelve el niño y su familia, esta será la que va a producir 
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consecuencias positivas o negativas en su conducta, pues el 

desarrollo del niño; se realiza paralelo a la superación de distintos 

conflictos que le son impuestos por la vida individual o su vida en 

sociedad, la relación dentro del ambiente familiar, constituye 

indudablemente, el aspecto esencial que va a condicionar todo 

proceso ulterior. 

Estas apreciaciones referidas al rendimiento académico escolar 

(adecuado e inadecuado) han motivado a hacer una investigación 

de la influencia que tiene el sistema de interacción familiar, en el 

rendimiento académico de los escolares de educación primaria de 

menores de la Institución en estudio.  

Lev Vigotsky, es el fundador de la Teoría Sociocultural en 

psicología. Para el ‘Mozart de la Psicología’, la cultura es el 

determinante primario del desarrollo individual. Los seres 

humanos somos los únicos que creamos cultura y es en ella 

donde nos desarrollamos, y a través de la cultura, los individuos 

adquieren el contenido de su pensamiento, el conocimiento; más 

aún, la cultura es la que nos proporciona los medios para adquirir 

el conocimiento. La cultura nos dice qué pensar y cómo pensar; 

nos da el conocimiento y la forma de construir ese conocimiento, 

por esta razón., Vigotsky sostiene que el aprendizaje es 

mediado.La educación se coordina con el desarrollo del 

estudiante, a través de lo que Vigotsky denominó la Zona de 

Desarrollo Próximo (ZDP): la distancia existente entre el nivel real 

de desarrollo del alumno expresada en forma espontánea y/o 
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autónoma y el nivel de desarrollo potencial, manifestada gracias al 

apoyo de otra persona. Este concepto es crucial para explicar de 

qué manera se entremezclan el desarrollo cognoscitivo y la 

cultura.  Para Vygotsky, por lo tanto, la educación no se reduce a 

la adquisición de un conjunto de informaciones, sino que 

constituye una de las fuentes del desarrollo, y la educación misma 

se define como el desarrollo artificial del niño. La esencia de la 

educación consistiría, por consiguiente, en garantizar el desarrollo 

proporcionando al niño instrumentos, técnicas interiores y 

operaciones intelectuales. 

(http://ciberdocencia.gob.pe/archivos/Estrategias_de_aprendi

zaje_A.pdf) 

          1.4  MARCO CONCEPTUAL 

- Concepto de Familia 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.  En ella, el ser 

humano nace, crece y se desarrolla.  En este ambiente natural sus 

miembros   deberían   mantener   relaciones interpersonales   

estables, compartiendo y satisfaciendo sus necesidades básicas.  

Lafosse (1996: 77), define la familia como “un grupo de personas 

unidas por los lazos del matrimonio, la sangre o la adopción; 

constituyendo una sola unidad doméstica, interactuando y 

comunicándose entre ellas en sus funciones sociales respectivas de 

marido y mujer, madre y padre, hijo e hija, hermano y hermana, 

creando y manteniendo una cultura común”. 
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- Roles de la familia 

         La familia debe cumplir cuatro tareas esenciales: 

Asegurar  la  satisfacción  de  las  necesidades  biológicas  del  

niño y complementar sus inmaduras capacidades de un modo 

apropiado en cada fase de su desarrollo evolutivo. 

Enmarcar, dirigir y canalizar los impulsos del niño con miras a que 

llegue a ser un individua integrado, maduro y estable. 

Enseñarle las funciones básicas, así como el valor de las 

instituciones sociales y los modos de comportarse propios de la 

sociedad en que vive, constituyéndose en el sistema social 

primario. 

Transmitirle las técnicas de adaptación de la cultura, incluido el 

lenguaje.                                                    (DUGHI, P; 1996: 66) 

- El ambiente familiar. 

“La familia es, sin duda, la formación básica de la sociedad humana. 

Su origen es biológico como alguna de sus esenciales funciones, pe 

ro también es un factor cultural de trascendental importancia en la 

vida del hombre, tanto desde el punto de vista de su ser social, como 

de su personalidad,   sobre   la   cual   ejerce   una  poderosa   

influencia,   cuya profunda    huella    ha    ido    poniendo    de    

manifiesto    la    psicología contemporánea”. (GARCÍA, Inés; 2000: 

89). 

Como institución formativa de la personalidad social e individual, la 

familia "desempeña un papel de primordial importancia e n la 

formación del carácter personal y el desarrollo de la sociabilidad. En 
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e! seno de ella forman sus hábitos de convivencia las nuevas 

generaciones. Y en cuanto a lo individual, mucho del contenido 

emocional y de las actividades que dan tono y color a la conducta 

personal, es infundido en el subconsciente del sujeto por el ambiente 

familiar en la época de la vida de mayor plasticidad y menor 

discernimiento crítico, formando una de las modalidades más 

persistentes de la personalidad.  

- Familia y rendimiento académico inadecuado  

El rendimiento académico inadecuado es el retraso pedagógico o 

escolar que presentan los niños. Los retrasos pedagógicos agrupan 

a niños con diferentes inadaptaciones a la escuela. Estas 

inadaptaciones se evidencian de manera más notoria en la 

repetición del año escolar en uno o dos años consecutivos y en las 

bajas calificaciones. Según Molina (1997) las dificultades de 

aprendizaje desde una perspectiva interactiva tienen un elevado 

número de variables, tanto de tipo intrínseco como extrínseco y para 

su estudio es necesario tomar en cuenta las características 

biológicas y psicológicas del alumno, así como las compensaciones 

positivas o negativas que pueda producir el medio ambiente en que 

se desenvuelve el niño: cultural, sociofamiliar y pedagógico. 

Las variables de tipo intrínseco en el bajo rendimiento académico 

son inherentes al individuo, biológicas, de tipo endógeno, como: 

El retardo mental 

Condiciones físicas deficientes: 
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Conflictos psíquicos que conllevan a trastornas mentales, y por 

ende, alteraciones de conducta y adaptación (baja tolerancia a la 

frustración, arrebatos emocionales, autoritarismo, testarudez, 

insistencia excesiva y frecuente en que se satisfagan sus peticiones,  

labilidad emocional, desmoralización,  disforia,  rechazo por parte de 

compañeros y baja autoestima. 

El retraso mental y el trastorno mental (Trastorno por déficit de 

atención con  hiperactividad, tipo con predominio hiperactivo 

impulsivo, tipo con predominio del déficit de atención, tipo 

combinado) podrían estar aliadas y constituir graves   casos de 

inadaptación. La capacidad mental inferior al   promedio   es   

también   causa   de   un   déficit   significativo   de   su 

comportamiento adaptativo en la escuela común, cuyos programas 

están organizados   para   una   capacidad   intelectual   

abstractamente consideradas como término medio. 

Las condiciones físicas deficientes pueden manifestarse por 

herencia, alguna alteración cromosómica, enfermedad médica 

adquirida en la        infancia y la niñez de  causa  y  tipo  diverso,  

déficit  sensorial, invalidez o defectos físicos. 

Los conflictos psíquicos producen trastornos mentales,  y por ende, 

alteraciones de conducta y adaptación (baja tolerancia a la 

frustración, arrebatos emocionales, autoritarismo, testarudez, 

insistencia excesiva y frecuente en que se satisfagan sus peticiones, 

labilidad emocional, desmoralización, disforia, rechazo por parte de 

compañeras y baja autoestima) y dan origen a un déficit o 
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insuficiencia de !a capacidad de adaptación a la escuela 

manifestándose en un rendimiento académico por debajo del 

promedio. 

Esta condición patológica nace de una serie de experiencias, es por 

lo tanto fruto de condiciones externas, pero la acción de estos 

factores predisponentes han llegado a causar un estado anormal del 

dinamismo psíquico, en resumen, las experiencias asimiladas por el 

niño, han entrado a formar parte de él. A pesar de su origen externo, 

en el momento actual, son propias del niño y determinan su 

comportamiento desadaptativo. Las experiencias pasadas se han 

incorporado al núcleo de la personalidad del niño y se han 

convertido, de este modo, en elementos intrínsecos, los que forman 

su conducta y ocasionan su inadaptación escolar. 

Las variables de tipo extrínseco o exógeno en el rendimiento 

académico inadecuado, son todas las personas, las cosas y las 

fuerzas, de orden material y espiritual, que existen alrededor del 

niño, y que contribuyen a formar su personalidad y motivar su 

conducta, en conjunto todo esto forma su medio ambiente. Media es 

el lugar geográfico en que vive; su familia y cada uno de los 

miembros de ella; las opiniones, los sentimientos y el 

comportamiento que entre sí y hacía él observan; la casa y el barrio 

donde habita; los hechos que presencia; la alimentación que ingiere 

los cuidados de salud de que es objeto; la escuela a la cual 

concurre;   la  calle  en  la  que juega;   el  taller en que trabaja; sus 
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compañeros, sus maestros, su familia. Todos estos elementos 

teniendo existencia fuera de él influyen sobre éste de mil maneras y 

a cada paso, ejercen acción sobre su actividad, la formación de sus 

sentimientos y su carácter, contribuyen en definitiva a estructurar su 

personalidad. Las variables de tipo extrínsecas pueden ser: El 

ambiente familiar El ambiente escolar El ambiente social 

El ambiente familiar constituye un factor cultural de trascendental 

importancia en la vida del niño, tanto desde el punto de vista de su 

ser social como de su personalidad. La trascendental importancia de 

la familia viene pues de sus funciones biológicas y también de sus 

funciones formativas de la personalidad social e individual. Como 

institución biológica, la familia lleva a cabo la perpetuidad de la 

especie, no sólo en el sentido de la multiplicación material de los 

individuos, sino en cuanto regula las obligaciones de la pareja 

progenitura con los hijos y asegura así la supervivencia de éstos. 

Como institución formativa de I a personalidad social e individual, la 

familia desempeña un papel de primordial importancia en la 

formación del carácter personal y el desarrollo de la socialización. En 

él se no de ella forman sus hábitos de convivencia las nuevas 

generaciones. Y en cuanto a lo individual, mucho del contenido 

emocional y de las actividades que dan tono y color a la conducta 

personal, es infundido en el subconsciente del sujeto por el ambiente 

familiar en la época de la vida de mayor plasticidad y menor 

discernimiento crítico, formando una de las modalidades más 

persistentes de la personalidad. El modo de ser, los criterios 
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personales y sentimientos, opiniones y actitudes reflejan en gran 

medida, con matizaciones individuales, la de los padres y familiares 

más íntimos. La familia constituye también el vehículo transmisor por 

excelencia de la herencia cultural en el aspecto normativo y 

regulador: costumbres, modales personales, sentimientos y 

desviaciones de lo establecido y secularmente admitido como 

'bueno' y socialmente conveniente. 

Sin embargo el ambiente familiar también puede ser un factor de 

inadaptación escolar manifestándose en el rendimiento académico   

inadecuado   con   las   consecuentes   bajas calificaciones, algunas   

de   estas   disfunciones familiares tienen las siguientes 

características: 

 Conflictos entre los miembros de la familia y de éstos con 

el niño aparecen en primera línea como determinantes de 

los problemas de conducta, al cavar profunda huella en la 

personalidad del niño influyen sobre   su   actitud   y   

humor   en   la   escuela,   pudiendo   producirse 

manifestaciones graves de desviaciones y problemas de 

conducta, alteraciones orgánicas de la salud, violencia y 

rebeldía. En algunos casos se  puede apreciar la  

predilección del  padre  hacia  un  hijo, engendrando 

rivalidad entre hermanos, posteriormente la injusta y dura 

actitud de aquel es origen de intensos sentimientos 

agresivos contra él, de parte del niño. 

 Las dificultades económicas y materiales en familias con 
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baja adaptabilidad familiar constituyen terrenos propicios 

para la germinación de conflictos entre los miembros de la 

familia, la inseguridad e insatisfacción y el mal manejo de 

las emociones crean un clima en el que los problemas de 

conducta son frecuentes. A la insuficiencia de recursos se 

halla la falta de elementos necesarios para la calidad de 

vida que debe tener el niño y el hacinamiento en la 

vivienda. 

 La baja cohesión familiar, la desintegración o la 

constitución anormal de la familia: familia incompleta, 

padres separados, madre soltera, etc. Estos 

acontecimientos en el niño pueden generar inseguridad 

afectiva que muchas veces no pueden sobrellevarla con 

equilibrio pues para él significa una pérdida. 

 El ambiente escolar también puede ser causa de 

inadaptación escolar y rendimiento académico inadecuado. 

Se deduce que si un gran número de niños se adapta mal, 

es porque el medio está también, en cierta medida, mal 

adaptada al niño, pues a pesar de haber en las clases gran 

número de niños cuyo nivel mental es mediano, que gozan 

de buena salud, que no tienen ninguna insuficiencia 

afectiva, que no son especialmente, ni turbulentos ni 

distraídos, que asisten regularmente a la escuela y que, sin 

embargo, aún viviendo en un buen medio familiar, se 

adaptan mal. Los moldes rígidos, programas en exceso, 
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precisos y extensos, reglamentación muy rigurosa, 

utilización de métodos pedagógicos y de recursos 

educativos o correctivos. 

 Definiciones del rendimiento académico. 

 “… el rendimiento académico es el nivel de progreso de las 

materias objeto de aprendizaje; Aranda considera que es el 

resultado del aprovechamiento escolar en función a diferentes 

objetivos escolares y hay quienes homologan que rendimiento 

académico puede ser definido como el éxito o fracaso en el 

estudio, expresado a través de notas o calificativos”. 

(BERMEJO, Blas; 1991: 45). 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El Trabajador Social es un profesional que está preparado 

científicamente para ayudar a los demás. Es una profesión 

orientada a cualificar a la persona para la intervención directa no 

sólo en el análisis de necesidades, y organización de prestaciones 

y recursos, sino también para la ayuda psicosocial. 

El problema a investigar pretende relacionar el rendimiento 

escolar con el cumplimiento de roles familiares, estudios de 

investigación han relacionado el problema del rendimiento 

académico con muchos factores intrínsecos que abarcan desde 

los problemas personales y emocionales hasta una baja 

autoestima. El propósito del presente estudio, es considerar 

ciertos factores extrínsecos cuando se trata del fracaso escolar, 

como conocer el funcionamiento y la calidad del clima familiar, 
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averiguando sus grados de cohesión y adaptabilidad, sería 

beneficioso porque es uno de los tópicos al que se ha prestado 

poca atención, y sería razonable pensar que unos padres con un 

liderazgo limitado y/o ineficaz, faltos de claridad en sus funciones, 

familias donde se da una deficiente interacción y correspondencia 

afectiva entre sus miembros, podrían ejercer una influencia 

negativa en el niño, repercutiendo así en el normal 

desenvolvimiento del niño en la escuela. 

En este contexto la investigación se justifica tanto en el ámbito 

teórico como práctico. Desde el punto de vista práctico es 

importante, pues se va a contribuir con intervención profesional  

que permita incrementar y profundizar el conocimiento respectivo 

de algunos patrones de conductas familiares y sociales que 

tipifican a las familias de los alumnos, que presentan rendimiento 

académico inadecuado; así mismo se  contribuirá a mejorar las 

estrategias de prevención y propuestas  de intervención, para 

modificar tales patrones familiares y sociales que influyen en el 

rendimiento académico inadecuado, contribuyendo a la práctica 

profesional. 

1.6 PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿De qué manera el inadecuado cumplimiento de roles familiares 

influye en el bajo rendimiento escolar de los alumnos beneficiarios 

de  la “Asociación Civil Amor en Acción” – Distrito de Huanchaco: 

2012? 
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1.7 HIPÓTESIS 

1.7.1 HIPÓTESIS GENERAL: 

 “El inadecuado cumplimiento de roles familiares influye 

significativamente en el bajo rendimiento escolar de los 

alumnos beneficiarios de  la “Asociación Civil Amor en 

Acción” – Distrito de Huanchaco: 2012”. 

1.7.2  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 " La desatención de las necesidades de los hijos(as) por 

parte del padre o la madre debido a que priorizan a otras 

personas u otras situaciones que les generan conflictos 

influye en el bajo rendimiento escolar de los alumnos 

beneficiarios de  la “Asociación Civil Amor en Acción” – 

Distrito de Huanchaco: 2012 

 “La poca preocupación y ocupación de los padres por el 

correcto desarrollo de los hijos(as) en la escuela y en la 

vida social influyen en el bajo rendimiento escolar de los 

alumnos beneficiarios de  la “Asociación Civil Amor en 

Acción” – Distrito de Huanchaco: 2012” 

1.8  OBJETIVOS 

1.8.1 Objetivo General: 

Analizar la influencia del inadecuado cumplimiento de roles 

en el bajo rendimiento escolar de los alumnos beneficiarios 

de  la “Asociación Civil Amor en Acción” – Distrito de 

Huanchaco: 2012. 
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1.8.2 Objetivos Específicos: 

 Analizar la desatención de las necesidades de los hijos(as) por 

parte del padre o la madre de los alumnos beneficiarios de  la 

“Asociación Civil Amor en Acción” – Distrito de Huanchaco: 

2012. 

 Analizar la despreocupación de los padres en la formación 

escolar de los  alumnos beneficiarios de  la “Asociación Civil 

Amor en Acción” – Distrito de Huanchaco: 2012. 
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2.1. UNIVERSO MUESTRAL: 

Nuestro universo ha estado constituido por 46 alumnos 

beneficiarios de  la “Asociación Civil Amor en Acción” en el Distrito 

de Huanchaco y en la presente investigación se ha trabajado con 

el total del universo. 

2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

El tipo de investigación fue aplicada y se ha utilizado el diseño de 

investigación No Experimental, Descriptiva de corte transversal y 

de una sola casilla, que se puede graficar de la siguiente manera: 

X  ------►Y 

Dónde: 

X = Variable Independiente: Inadecuado cumplimiento de 

roles. 

Y = Variable Dependiente: Bajo rendimiento escolar. 

Es Descriptiva porque se va analizar la influencia del inadecuado 

cumplimiento de roles sobre el rendimiento escolar de los 

alumnos beneficiarios de  la “Asociación Civil Amor en Acción” – 

Distrito de Huanchaco: 2012 

2.2.1 Variable Independiente:  

     Inadecuado cumplimiento de roles 

          Indicadores: 

 Desatención de las necesidades de los hijos(as) por parte del 

padre o la madre debido a que priorizan a otras personas u 

otras situaciones que les generan conflictos. 

 Asignación de tareas a hijos(as) que trascienden sus 
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posibilidades o deberes lo que trae como consecuencia una 

sobrecarga del rol.  

 El desempeño de los roles familiares a partir de las 

valoraciones sociales asociadas a estos roles en detrimento de 

las necesidades, deseos y expectativas personales.  

 La poca preocupación y ocupación de los padres por el 

correcto desarrollo de los hijos(as) en la escuela y en la vida 

social.  

 Falta de amor, de confianza, comprensión, ayuda mutua y 

respeto entre los miembros del hogar.  

 La inestabilidad en el medio familiar.  

 El uso de estilos inadecuados de comunicación entre los 

miembros de la familia. 

  Las conductas autoritarias con respecto a los hijos e hijas.  

2.2.2 Variable Dependiente: 

          Rendimiento escolar 

 Indicadores: 

 Calificaciones escolares. 

 Trabajos escolares de los alumnos 

 Comportamiento 

2.3  MÉTODOS 

 Método Inductivo: 

Este método se aplicó en el nivel descriptivo para larecolección 

de datos y permitirá identificar y analizar los indicadores 
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relevantes que está generando el inadecuado cumplimiento de 

roles y cómo influye en el bajo rendimiento escolar de los 

alumnos beneficiarios de  la “Asociación Civil Amor en Acción”. 

 Método Deductivo: 

Este método se aplicó para operativizar los conceptos y teorías 

de los roles familiares y rendimiento escolar para analizar y 

explicar el problema científico. 

 Método Histórico-Comparativo: 

Estemétodo ha permitido obtener información referente a los  

antecedentes de  la  situación  problemática, en 

diferentesámbitos; y así poder compararlos en el tiempo y el 

espacio, posteriormente analizarlos teniendo en cuenta las 

diferencias y semejanzas sobre el problema objeto de estudio. 

 Método Estadístico: 

Este método ha contribuido al procesamiento de la información 

en forma cuantitativa categorizando, clasificando y ordenando 

los datos; y luego se ha analizado e interpretado teniendo en 

cuenta el problema motivo de investigación. 

2.4 TÉCNICAS: 

 AnálisisDocumental:  

Este instrumento de investigación social se utilizó con la finalidad 

de obtener datos de archivos y actas de calificativos de los 

alumnos beneficiarios de  la “Asociación Civil Amor en Acción. 
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 La Observación: 

Se ha  utilizado para apreciar el inadecuado cumplimiento de 

roles, las actitudes y las manifestaciones de los comportamientos 

y/o desenvolvimiento de los alumnos beneficiarios de  la 

“Asociación Civil Amor en Acción. 

 La Entrevista: 

Se aplicó a los alumnos y sus familiares para obtener datos sobre 

sus relaciones padres e hijos, el tipo de comunicación, confianza, 

interés de los padres en la educación de sus hijos. Así como los 

valores que se inculcan en el hogar de los alumnos beneficiarios 

de  la “Asociación Civil Amor en Acción”. 

 La Conversación Informal:  

Esta se ha utilizado para recolectar información  acerca del tema 

en estudio, se realizaron con los alumnos y  con los padres de 

familia de los alumnos beneficiarios de  la “Asociación Civil Amor 

en Acción”. 

 Visitas Domiciliarias:  

Después de obtener las direcciones de los niños, se hizo la 

respectiva visita domiciliaria con la finalidad de conocer más de 

cerca la manera cómo se dan las relaciones familiares dentro de 

los hogares de los alumnos beneficiarios de  la “Asociación Civil 

Amor en Acción”. 

2.5  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Con la finalidad de investigar la Influencia del inadecuado ambiente 

familiar en el bajo rendimiento escolar se ha utilizado los siguientes 
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instrumentos en la recopilación de datos: 

 Testimonio:  

Se utilizó para registrar los relatos de los niños que actualmente 

tienen deficiente rendimiento escolar. Se ha realizado con la 

finalidad de conocer de qué manera se dan las relaciones dentro 

de su familia y que de tal manera repercute en el rendimiento 

académico de los alumnos del nivel secundario. 

 Libreta deCampo:  

Nos ha posibilitado para registrar los datos e informaciones 

recolectadas en las conversaciones y observaciones y otras 

técnicas a aplicarse, en las fechas que se realizaron. 

 El Cuestionario: 

Se ha utilizado un formulario impreso de preguntas relacionadas 

con el tema para guiar la entrevista al informante y así poder tener 

una visión más amplia de la problemática en estudio. 

 Documentos Escritos:  

Se ha recurrido a la revisión de libros escritos y testimonios que 

nos permitirá comprender la problemática en estudio, 

convirtiéndose en una documentación importante para el 

conocimiento de la realidad actual. 

 Registro de observación: 

 Para registrar el inadecuado cumplimiento de roles de los padres 

de familia de los alumnos beneficiarios de  la “Asociación Civil 

Amor en Acción”. 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



         Universidad Nacional de Trujillo 
         Escuela Profesional de Trabajo Social 
 

 

Bach. ZEGARRA GUERRERO, Luz Emelina                                                                          59 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



         Universidad Nacional de Trujillo 
         Escuela Profesional de Trabajo Social 
 

 

Bach. ZEGARRA GUERRERO, Luz Emelina                                                                          60 

 

CAPÍTULO N° I:  
ASPECTOS GENERALES DE  LA “ASOCIACIÓN CIVIL 

AMOR EN ACCIÓN” – HUANCHACO. 

1.1 Ubicación: 

La  asociación civil amor en acción es una institución sin fines de 

lucro, con personería jurídica de acuerdo a las leyes peruanas,  

nueva ley general de sociedades Nº 27459), se funda el 8 de 

noviembre del 2001 y tiene como plan estratégico contribuir a la 

reducción de la pobreza, ayuda humanitaria a las zonas rurales, 

urbano marginales; ejecutar proyectos de desarrollo de auto 

sostenimiento, mejorar  la calidad de vida espiritual y material de sus 

beneficiarios. 

Nombre de la institución: Asociación civil Amor en Acción 

Dirección: Av. Sinchi Roca MZ 81 LT 4ª 

Departamento: La Libertad 

Provincia: Trujillo 

Distrito: Huanchaco 

Centro Poblado: Víctor Raúl 

Teléfono: 414889 

Horario de atención: mañana (8 Am -1 Pm), tarde (3 Pm- 7p.m) 

E-mail: Ac_amorenacción@hotmail.com 

Representante legal: César Alvan Carranza        
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1.2 Objetivos y funciones: 

 Gestionar, canalizar y ejecutar los recursos económicos y 

financieros provenientes de  cooperación nacional, 

internacional, gubernamental y privada en beneficio de los 

más necesitados.  

 Fomentar y desarrollar la ayuda humanitaria a la comunidad 

en riesgo, pobreza y/o extrema pobreza, sobre la base de 

donaciones, nacionales e internacionales realizando 

actividades educativas, vocacionales y ocupacionales en la 

población promoviendo su auto sostenimiento y mejoramiento 

de su calidad de vida. 

 Realizar programas de educación, capacitación técnica que 

contribuyan al desarrollo integral en el ámbito local, regional, y 

nacional que permita a los sectores rurales y urbanos 

marginales desarrollar valores cristianos, sociales y 

económicos, encaminándolos a elevar el nivel de vida de los 

mismos. 

1.3  Visión: 

En el año 2015 ``AMOR EN ACCION ´´ es la institución líder en 

contribuir con la reducción de la pobreza material y espiritual. 

Desarrolla actividades educativas culturales, vocacionales y 

ocupacionales  en la población más necesitada y estas se 

autosostienen y mejora su calidad de vida. 
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1.4 Misión: 

La misión de ``AMOR EN ACCION ´´ es ejecutar proyectos que 

generen una mejor calidad de vida a la población más desfavorecida 

y promover iniciativas que contribuyan a un desarrollo social y 

cultural. 
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CAPÍTULO N° II:  

                              C ARACTERÍSTICAS FAMILIARES DE LOS ALUMNOS 

BENEFICIARIOS DE LA “ASOCIACIÓN CIVIL AMOR EN 

ACCIÓN” – HUANCHACO. 

2.1.  Aspecto social 

2.1.1. Edad: 

La edad se considera como una variable de índole social, en el 

sentido que indica, aunque imperfectamente, la etapa de la vida 

en la que se encuentra el individuo. 

CUADRO Nº 01 

DISTRIBUCION SEGÙN EDAD  DE LOS PADRES DE LOS ALUMNOS 

BENEFICIARIOS DE LA “ASOCIACIÓN CIVIL AMOR EN ACCIÓN” –  

                                                          HUANCHACO 

      

 

 

 

 

 

 

 
          FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Marzo - Abril del 2013 

 

 

 

 

 

 

EDAD Nº % 

25 - 30 14 30.4 

30 - 35 18 39.1 

35 - 40 12 26.1 

40 A MAS 2 4.4  

TOTAL 46 100.0 
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GRÁFICO Nº 01 

 

DISTRIBUCION SEGÙN EDAD  DE LOS PADRES DE LOS ALUMNOS 

BENEFICIARIOS DE LA “ASOCIACIÓN CIVIL AMOR EN ACCIÓN” – 

HUANCHACO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                         FUENTE: Cuadro N0 01 

 

En el cuadro y gráfico  Nº 1, se puede apreciar que del total  

delos padres de los alumnos beneficiarios de la “Asociación Civil 

Amor en Acción” – Huanchaco, el 39.1 % sus edades oscilan 

entre 30 a 35 años; el 30 % sus edades fluctúan entre 25 a 30 

años; el 26.1 % sus edades fluctúan entre 35 a 40 años y; el 4.4 

% sus edades son mayores de 40 años. De estas cifras 

absolutas y relativas se puede deducir que la mayoría de los 

padres son relativamente jóvenes y por consiguiente es factible 

de ejecutar programas de capacitación. 
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2.1.2  Estado civil: 

El estado civil, como atributo de la personalidad, es la relación en 

que se hallan las personas en agrupamiento social, respecto a los 

demás miembros del mismo agrupamiento. El estado de las 

personas se divide en político y privado. El estado político abarca 

el estudio de la nacionalidad y la ciudadanía. El estado privado 

abarca al estudio de las relaciones de familia y de ciertas 

condiciones personales del individuo, como sus incapacidades,  

su  sexo, etc. 

El estado civil está integrado por una serie de hechos y actos de 

tal manera importante y trascendental en la vida de las personas, 

que la ley la toma en consideración, de una manera cuidadosa, 

para conformar con ellos, digámoslo así, la historia jurídica de la 

persona. 

El poder público, mediante determinados organismos de la 

administración, se encarga de formar un registro de los 

mencionados hechos y actos para que su comprobación se 

perpetúe en el tiempo. La institución encargada del mencionado 

registro se denomina: registro civil. 
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CUADRO Nº 02 

DISTRIBUCION SEGÙN ESTADO CIVIL  DE LOS PADRES DE LOS 

ALUMNOS BENEFICIARIOS DE LA “ASOCIACIÓN CIVIL AMOR EN 

ACCIÓN” – HUANCHACO 

ESTADO CIVIL Nº % 

CASADOS 17 37.0 

SOLTEROS 16 34.8  

SEPARADOS 11 23.9  

DIVORCIADOS  2 4.3  

TOTAL 46 100.0 

                  
                  FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Marzo - Abril del 2013 

 

GRÁFICO Nº 02 

DISTRIBUCION SEGÙN ESTADO CIVIL  DE LOS PADRES DE LOS 

ALUMNOS BENEFICIARIOS DE LA “ASOCIACIÓN CIVIL AMOR EN 

ACCIÓN” – HUANCHACO 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                      FUENTE: Cuadro N0 02 

En el cuadro y gráfico  Nº 2, se puede apreciar que del total  de los 

padres de los alumnos beneficiarios de la “Asociación Civil Amor en 

Acción” – Huanchaco, el 37 % son casados; el 34.8 % son padres 
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solteros; el 23.9 % son separados y; el 4.3 % son divorciados. Con 

estos resultados se demuestra que la mayoría de estos padres de 

familia son casados y en cierta forma mantienen estabilidad emocional 

por su estado conyugal, para darles una buena formación a sus hijos. 

2.  2 Aspecto cultural 

      2. 2.1.  Grado de instrucción: 

Es el grado más alto completado, dentro del nivel más avanzado 

que se ha cursado, de acuerdo a las características del sistema 

educacional del país, considerando tanto los niveles primario, 

secundario, técnico superior y universitario del sistema educativo 

nacional. 

CUADRO Nº 03 

DISTRIBUCION SEGÙN GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES 
DE LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS DE LA “ASOCIACIÓN CIVIL 

AMOR EN ACCIÓN” – HUANCHACO 
 

 

 

 

 

 

 

            
             FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Marzo - Abril del 2013 

 

 

 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN Nº % 

ANALFABETO 02 4.3  

PRIMARIA 11 24.0  

SECUNDARIA 29 63.0  

SUPERIOR 4 8.7  

TOTAL 46 100.0 
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GRÁFICO Nº 03 

DISTRIBUCION SEGÙN GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES 
DE LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS DE LA “ASOCIACIÓN CIVIL 

AMOR EN ACCIÓN” – HUANCHACO 
 

 

 

 

 

 

 

 

                         FUENTE: Cuadro N0 03 

 

En el cuadro y gráfico  Nº 3, se puede apreciar que del total  de los 

padres de los alumnos beneficiarios de la “Asociación Civil Amor en 

Acción” – Huanchaco, el 63 % han cursado secundaria; el 24 % 

tienen estudios de primaria; el 8.7 % tienen estudios superiores y; el 

4.3 % son analfabetos. Con estas cifras absolutas y relativas se 

ponen en evidencia que la mayoría de estos padres de familia tienen 

estudios secundarios y en tal sentido están en condiciones de 

asumir actividades de capacitación para mejorar la educación de sus 

hijos. 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



         Universidad Nacional de Trujillo 
         Escuela Profesional de Trabajo Social 
 

 

Bach. ZEGARRA GUERRERO, Luz Emelina                                                                          69 

 

2.3 Aspecto Económico 

      2. 3.1. Ocupación: 

El cargo u ocupación es el conjunto de tareas laborales 

determinadas por el desarrollo de la técnica , la tecnología y la 

división del trabajo .comprende la función laboral del trabajador y 

los límites de su competencia .generalmente se utiliza la 

denominación de cargo para los técnicos y dirigentes. 

 

CUADRO Nº 04 

DISTRIBUCION SEGÙN OCUPACIÒN  DE LOS PADRES DE 

LOSPADRES DE LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS DE LA 

“ASOCIACIÓN CIVIL AMOR EN ACCIÓN” – HUANCHACO 

 

 
      FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Marzo - Abril del 2013 

 

 

 

 

 

 

OCUPACIÒN DE LOS PADRES Nº % 

OBREROS EVENTUALES 11 23.9  

COMERCIANTES AMBULANTES 10 21.7  

ESTIBADORES 13 28.3  

PESCADORES ARTESANALES 12 26.1  

TOTAL 46 100.0 
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       UNT. 
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GRÁFICO Nº 04 

DISTRIBUCION SEGÙN OCUPACIÒN  DE LOS PADRES DE 

LOSPADRES DE LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS DE LA 

“ASOCIACIÓN CIVIL AMOR EN ACCIÓN” – HUANCHACO 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   FUENTE: Cuadro N0 04 

En el cuadro y gráfico  Nº 4, se puede apreciar que del total  de 

los padres de los alumnos beneficiarios de la “Asociación Civil 

Amor en Acción” – Huanchaco, el 28.3 % son estibadores; el 26.1 

% son pescadores artesanales; el 23.9 % son obreros eventuales 

y; el 21.7 % son comerciantes ambulantes. De estas cifras 

absolutas y relativas se puede deducir que la mayoría de estos 

padres de familia laboran como pescadores artesanales y 

estibadores, situación laboral que no garantiza suficientes 

ingresos económicos para satisfacer sus necesidades primarias 

de la familia. 

        2. 3.2  Ingreso Familiar: 

El ingreso familiar esla cantidad de dinero que se percibe por los 

ingresos prestados en una determinada labor o por los bienes que 
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posee y los percibidos por los demás integrantes de la familia. 

Son los elementos tanto monetarios como no monetarios que se 

acumulan y que generan como consecuencia un círculo de 

consumo-ganancia. 

CUADRO Nº 05 

DISTRIBUCION SEGÙN INGRESO FAMILIAR DE LOS PADRES DE 

LOS PADRES DE LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS DE LA 

“ASOCIACIÓN CIVIL AMOR EN ACCIÓN” – HUANCHACO 

 

INGRESO FAMILIAR 

MENSUAL 

(S/.) 

Nº % 

300- 400 16 34.8  

400 - 500 18 39.1  

500 - 600  8 17.4  

600 A MAS 4 8.7  

TOTAL 46 100.0 

         
        FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Marzo - Abril del 2013 
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GRÁFICO Nº 05 

DISTRIBUCION SEGÙN INGRESO FAMILIAR DE LOS PADRES DE 

LOS PADRES DE LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS DE LA 

“ASOCIACIÓN CIVIL AMOR EN ACCIÓN” – HUANCHACO 

 

 

 

 

 

  

                    FUENTE: Cuadro N0  05 

En el cuadro y gráfico  Nº 5, se puede apreciar que del total  de 

los padres de los alumnos beneficiarios de la “Asociación Civil 

Amor en Acción” – Huanchaco, el 39.1 % perciben un ingreso 

familiar mensual  entre 400 – 500 nuevos soles; el 34.8 % 

perciben un ingreso familiar mensual  entre 300 – 400 nuevos 

soles; el 17.4 % perciben un ingreso familiar mensual  entre 500 – 

600 nuevos soles y; el 8.7 % perciben un ingreso familiar mensual  

más de 600 nuevos soles. De estos resultados se puede inferir 

que la mayoría de los pacientes perciben ingresos mensuales que 

no alcanzan para cubrir el costo de la canasta familiar y  por 

consiguiente tienen dificultades para solventar sus necesidades 

básicas. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



         Universidad Nacional de Trujillo 
         Escuela Profesional de Trabajo Social 
 

 

Bach. ZEGARRA GUERRERO, Luz Emelina                                                                          73 

 

La pobreza es un fenómeno que tiene muchas dimensiones, por 

lo que no existe una única manera de definirla. Para efectos de su 

estudio práctico, la mayor parte de las veces, la pobreza se ha 

definido como la incapacidad de una familia de cubrir con su gasto 

familiar una canasta básica de subsistencia. Este enfoque 

metodológico clasifica a las personas como pobres o no pobres. 

Similarmente, en el caso de que el gasto familiar no logre cubrir 

los requerimientos de una canasta alimentaria, se identifica a la 

familia como pobre extrema. Combinando ambas definiciones, 

una familia puede ser no pobre, pobre o pobre extrema. Si bien 

existen otras aproximaciones metodológicas muy importantes, 

ésta es la más extendida, por lo que se utilizará como principal 

referencia para el análisis del problema de la pobreza en el Perú. 
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CAPÍTULO III: 

INADECUADO CUMPLIMIENTO DE ROLES Y BAJO 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS 

BENEFICIARIOS DE LA “ASOCIACIÓN CIVIL AMOR 

EN ACCIÓN” – HUANCHACO. 

3. 1 Incumplimiento de Roles 

3.1.1 Desatención de los hijos(as): 

Actualmente dentro de las familias es posible encontrar 

problemas de desintegración familiar, adicciones, 

infidelidad, hijos no deseados, u otras situaciones como las 

madres solteras, padres que laboran (ambos), familias 

grandes, hijos predilectos, etc. que no permiten que los 

padres presten la atención necesaria a sus hijos en edad 

escolar. Los niños que asisten a la escuela primaria, 

necesitan sentirse motivados por aprender, y esto se 

lograra únicamente si los padres prestan la atención a sus 

hijos, ellos deben apoyar y orientar al niño en el desarrollo 

de sus actividades para forjar una actitud positiva hacia la 

escuela.  Dentro de la escuela, el maestro suele etiquetar al 

alumno como "bruto", cuando este no trabaja en ninguna 

actividad, ni participa dentro de clases, y demás no presta 

atención a la clase ni deseos de aprender. Pero sería 

importante que se identificara la razón de esta 

problemática, ya que sería más sencillo poder combatir 

esta situación, si se sabe que el comportamiento del niño 
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es resultado de la falta de interés que los padres dejan de 

poner en el desarrollo académico de sus hijos. 

CUADRO Nº 06 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE DESATENCION A LOS 

ALUMNOS BENEFICIARIOS DE LA “ASOCIACIÓN CIVIL AMOR EN 

ACCIÓN” – HUANCHACO 

 
 

           FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Marzo - Abril del 2013 
 

GRÁFICO Nº 06 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE DESATENCION A LOS 

ALUMNOS BENEFICIARIOS DE LA “ASOCIACIÓN CIVIL AMOR EN 

ACCIÓN” – HUANCHACO 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
                    FUENTE: Cuadro N0 06 

FRECUENCIA DE 
DESATENCIÓN DE LOS 

HIJOS(AS) 

Nº % 

SIEMPRE 18 39.1  

A VECES 25 54.4  

NUNCA 3 6.5  

TOTAL 46 100.0 
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En el cuadro y gráfico  Nº 6, se puede apreciar que del total  de 

los alumnos beneficiarios de la “Asociación Civil Amor en Acción” 

– Huanchaco, el 54.4 % opinaron que sólo a veces reciben 

atención de sus padres en sus actividades escolares; el 39.1 % 

consideran que siempre son atendidos por sus padres para 

realizar las actividades escolares y; el 6.5 % señalaron que nunca 

son atendidos por sus padres para realizar las actividades 

escolares. Con estos resultados se pone en evidencia que la 

mayoría de alumnos consideran que no tienen suficiente atención 

de sus padres para el normal cumplimiento de sus actividades 

escolares, influyendo negativamente en su rendimiento escolar. 

La falta de atención por parte de los padres en los niños sobre 

todo durante la educación primaria crea en ellos una desatención 

hacia los estudio, ellos no se sienten motivados en la escuela, y 

por consiguiente su rendimiento es menor que en los niños que 

tienen el apoyo y atención de sus padres. 

Es necesario reconocer a los niños que sufren de este tipo de 

desatención por parte de sus padres, pues servirá de eje para el 

profesor y su labor docente, ayudándolo a identificar al niño que 

tiene un bajo rendimiento escolar a causa de la falta de atención, 

al igual, para encontrar alternativas que le permitan al profesor 

ayudar al niño a que resurja el interés por la escuela. 

˝... A veces el tiempo no me alcanza para dedicarle  a mis 

hijos porque tengo que  ir a trabajar  muy  temprano...”                                                     

(M.B.P.  38 Años) 
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3.1.2 Despreocupación por la formación  de los hijos(as): 

Los padres son los encargados de proporcionarle al niño 

amor, protección, educación, bienestar, salud, etc. En ese 

afán actual de buscar las mejores condiciones económicas 

posibles o por el simple hecho de prestar más atención en 

diversos factores externos, los padres suelen descuidar 

cada uno de los aspectos mencionados al principio. Esto 

también transciende al ámbito educativo, ya que desde el 

momento que el niño comienza su formación básica, los 

padres pueden llegar a traspasar la responsabilidad de la 

formación académica exclusivamente a la institución 

educativa. 

El problema dentro de las aulas comienza, cuando los 

padres pensando que el buen rendimiento académico de 

sus hijos dependerá única y exclusivamente de la escuela y 

los maestros; lo único en que se preocuparan será porque 

al inicio de clases sus hijos tengan todo el material que se 

les solicite, que cumplan con los trámites necesarios y de 

ahí en adelante es cuestión de la institución educativa que 

los niños puedan aprender de manera integral y alcancen 

su máximo desarrollo académico. Pero es, en ese instante 

cuando comienzan a presentarse los problemas con el 

niño, ya que desde ese momento sus calificaciones no 

serán las mejores, el niño será apático dentro del salón de 
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clases, no tendrá la motivación necesaria para aprender y 

en algunas ocasiones habrá reprobación de por medio.  

CUADRO Nº 07 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE DESPREOCUPACION 

POR LA FORMACION DE LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS DE LA 

“ASOCIACIÓN CIVIL AMOR EN ACCIÓN” – HUANCHACO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Marzo - Abril del 2013 
 

GRÁFICO Nº 07 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE DESPREOCUPACION 

POR LA FORMACION DE LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS DE LA 

“ASOCIACIÓN CIVIL AMOR EN ACCIÓN” – HUANCHACO 

 

 

 

 

 

 

 

  

                             

FUENTE: Cuadro N0 07 

FRECUENCIA DE PREOCUPACIÓN POR 

LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS 
Nº % 

SIEMPRE 21 45.7  

A VECES 23 51.1  

NUNCA 2 4.2 

TOTAL 46 100.0 
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En el cuadro y gráfico  Nº 7, se puede apreciar que del total  de los 

alumnos beneficiarios de la “Asociación Civil Amor en Acción” – 

Huanchaco, el  51.1 % opinaron que sólo a veces sus padres se 

preocupan en la formación de sus hijos; el 45.7 % señalaron que 

siempre sus padres se preocupan en su formación; el 4.2 % 

opinaron que sus padres nunca participan en su formación. De estas 

cifras absolutas y relativas se puede inferir que la mayoría de 

alumnos cuentan con relativa participación de los padres en su 

formación, por lo que dificulta el rendimiento escolar de estos 

educandos.Los padres son los principales responsables de darles 

una buena formación a los hijos. A lo largo de la vida se puede ver 

como un padre adquiere responsabilidades sobre sus hijos en 

crecimiento: Para que estos sean unos seres íntegros y autónomos, 

se necesitan diferentes herramientas como lo es el afecto, la 

enseñanza de valores, calidad humana y, sobretodo ofrecerles una 

excelente educación. El contexto escolar y la familia, aunque son 

lugares y situaciones muy diferentes, se relacionan y complementan 

entre sí, enseñándoles a los niños entre 5 y 10 años, las cosas 

básicas y fundamentales para la vida. Los hijos necesitan 

desenvolverse en un espacio donde les sea fácil adaptarse, para 

que puedan adquirir conocimientos y vivir muchas experiencias 

enriquecedoras que les sea útil mediante su crecimiento. 
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˝...El encargado de ayudar a hacer las tareas es su hermano 

mayor porque yo no tengo tiempo; el trabajo,  las tareas de la 

casa y tener que cuidar a mis demás hijos  de donde voy a tener 

tiempo...”                                                         (A.L.J  35 Años) 

3.1.3 Falta de comprensión y ayuda mutua: 

El niño desarrolla su capacidad de amar cuando establece 

relaciones amorosas incondicionales en su ámbito familiar. 

Aprende a amar aquellos que lo aceptan, que lo cuidan, y 

satisfacen sus necesidades, porque le ofrecen seguridad. 

Para amar es necesario comprender al otro. De ahí que la 

comprensión y el amor están estrechamente unidos. Un 

niño aprende a amar observando la comprensión y el amor 

entre sus padres. No se debe confundir el amor con la 

permisividad ni con la sobreprotección.En un clima familiar 

amoroso no caben los juicios de valor personal. Los padres 

pueden no aprobar algún comportamiento del niño o 

enfadarse con él, pero deben dejar claro que a él le siguen 

queriendo incondicionalmente. A medida que crece el niño 

va aprendiendo a amar otras cosas fuera del ámbito 

familiar. A sus amigos, a sus juguetes, a la naturaleza, al 

medio en que se desenvuelve. En esta etapa los padres 

pueden ayudarlo a identificar sus sentimientos y a 

valorarlos, lo que le llevará a relacionarse con los demás de 

una forma adecuada. Para amarse a los demás es 

imprescindible que primero se ame a sí mismo.  
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CUADRO Nº 08 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE COMPRENSIÓN Y AYUDA 

MUTUA DE LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS DE LA “ASOCIACIÓN 

CIVIL AMOR EN ACCIÓN” – HUANCHACO 

 

FRECUENCIA DE COMPRENSIÓN Y 

AYUDA MUTUA 
Nº % 

SIEMPRE 10 21.7  

A VECES 14 30.4  

NUNCA 22 47.9  

TOTAL 46 100.0 

     
  FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Marzo - Abril del 2013 

 

GRÁFICO Nº 08 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE COMPRENSIÓN Y AYUDA 

MUTUA DE LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS DE LA “ASOCIACIÓN 

CIVIL AMOR EN ACCIÓN” – HUANCHACO 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

                      FUENTE: Cuadro N0 08 
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En el cuadro y gráfico  Nº 8, se puede apreciar que del total  de los 

alumnos beneficiarios de la “Asociación Civil Amor en Acción” – 

Huanchaco, el  47.9  % opinaron que nunca reciben comprensión y 

ayuda por parte de sus padres; el 30.4 % consideran que sólo a 

veces reciben comprensión y ayuda por parte de sus padres y; el 

21.7 % siempre reciben comprensión y ayuda por parte de sus 

padres. De  estas cifras absolutas y relativas se puede deducir que 

la mayoría de estos alumnos tienen deficiente comprensión y ayuda 

por parte de sus familiares para poder tener mejor orientación en su 

formación integral. 

La comprensión es una actitud de tolerancia frente a una situación 

determinada. Las personas comprensivas, de este modo, logran 

justificar o entender como naturales las acciones o las emociones de 

otras. 

Se trata de ponerse en el lugar o la situación de otra persona. El 

valor de la comprensión es muy importante en la infancia ya que les 

ayudará a valorar y entender las diferencias de los demás.  

La familia, como forma básica de agrupamiento social, y por ser un 

sistema vivo y dinámico, se presenta como imprescindible fuente de 

estudio. Su papel en la construcción y mantenimiento de las 

sociedades es fundamental, pues, al tiempo que es influida por los 

elementos transversales de lo social (economía, educación, cultura, 

religión, política), también influye en esos elementos. Por ser el 

único sistema en el que el individuo participa durante toda su vida, la 

familia tiene la capacidad de constituirse en transmisora de 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



         Universidad Nacional de Trujillo 
         Escuela Profesional de Trabajo Social 
 

 

Bach. ZEGARRA GUERRERO, Luz Emelina                                                                          83 

 

costumbres, hábitos, modelos de comportamiento, así como en 

elemento de apoyo, resolución de conflictos y sustento del estado 

del bienestar (del que representa tanto las necesidades como los 

soportes). Su función en el desarrollo social, educativo, intelectual, 

afectivo y emocional del individuo no sólo es clave, sino que además 

resulta consustancial a su propia naturaleza; y si resulta básica para 

el desarrollo del individuo, resultará básica para el desarrollo de la 

sociedad. 

˝...Mis hijos son muy rebeldes no me hacen caso ,encima que 

tengo que ir a realizar unos trabajitos porque nos hace falta  

cuando llego tengo que terminar con las labores del hogar 

porque mi esposo tampoco me ayuda porque el llega a comer y 

luego se va dormir ...”  

                    (D.T.N 40 Años) 

3.1.4  La inestabilidad en el medio familiar:  

Durante las diferentes etapas del desarrollo familiar, la familia 

enfrenta diferentes momentos críticos del ciclo evolutivo, que 

implican cambios tanto individuales como familiares, los que pueden 

constituir un período de crisis. 

En estos períodos de transición de una etapa del ciclo vital a otra hay 

indefinición de las funciones, porque los miembros de la familia están 

asumiendo un nuevo rol. El querer conciliar ambos funcionamientos 

produce en ocasiones fluctuaciones, inestabilidades, 

transformaciones, que se expresan en ciertos niveles de 

desorganización de la familia, y es lo que se denomina como crisis o 
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inestabilidad familiar. 

Uno de los principales factores del fracaso escolar en los niños es la 

inestabilidad familiar derivada del divorcio de los padres. 

En consecuencia, la familia está a la cabeza de los factores 

fundamentales en la crianza y educación del niño. Lastimosamente, 

en la actualidad esta institución está sometida a problemas causados 

por los cambios que la modernidad ha impuesto, lo que ha afectado 

de forma directa el papel que debe desempeñar, en perjuicio del 

desarrollo psicológico del niño. 

CUADRO Nº 09 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE INESTABILIDAD 

FAMILIAR DE LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS DE LA 

“ASOCIACIÓN CIVIL AMOR EN ACCIÓN” – HUANCHACO 

 

 

FRECUENCIA DE INESTABILIDAD 

FAMILIAR 
Nº % 

SIEMPRE 20 43.5  

A VECES 18 39.1  

NUNCA   8 17.4  

TOTAL 46 100.0 

          
         FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Marzo - Abril del 2013 
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GRÁFICO Nº 09 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE INESTABILIDAD 

FAMILIAR DE LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS DE LA 

“ASOCIACIÓN CIVIL AMOR EN ACCIÓN” – HUANCHACO 

 

 

 

 

 

 

    

       

      

 
                   FUENTE: Cuadro N0 09 

 

En el cuadro y gráfico  Nº 9, se puede apreciar que del total  de los 

alumnos beneficiarios de la “Asociación Civil Amor en Acción” – 

Huanchaco, el  43.5  % consideran que en su hogar siempre se 

presentan problemas de inestabilidad familiar; el 39.1 % opinaron que 

sólo a veces se presentan problemas de inestabilidad familiar y; el 17.4 

% consideran que nunca se presentan problemas de inestabilidad 

familiar en su hogar.  De estos datos se puede deducir que en la 

mayoría de los hogares de estos alumnos se presentan problemas de 

inestabilidad familiar, situación que afecta el rendimiento escolar de 

estos niños. 

Las familias con medios inestables son los más perjudiciales para los 
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hijos, pues presenta cierta hostilidad entre la pareja, y si el niño recibe 

por parte de sus padres agresiones o maltratos, obviamente se darán 

cambios en su relación con la sociedad. Como no se atienden 

debidamente las necesidades de la familia, el hogar se desestabiliza al 

faltar comprensión y organización surgiendo entre los hijos el 

sentimiento de culpa y la inseguridad en su actuar, al verse dañados en 

el aspecto emocional, afectivo y social. 

˝... La situación en que  vivimos  es muy precaria por lo cual todos 

tenemos que tratar de hacer algo ,pero al final de cuentas somos 

los padres de familia quienes cargamos con el peso de todo ,está 

situación hace que a veces nos tratemos mal, a veces mis hijos han 

visto algunas peleas ...”  

                                                    (P.R.S  30 Años) 

3.1.5 Estilos inadecuados de comunicación: 

La buena o mala relación entre padres y madres, hijos e 

hijas son el resultado de un proceso de comunicación; las 

relaciones familiares dependen de lo que se dice, cómo se 

dice, del tono de la voz, de la claridad del mensaje, de los 

gestos que acompañaron las palabras y por supuesto de 

todas las percepciones que de ahí se formen. Hay gestos, 

situaciones mal interpretadas que llevan a que los 

miembros de la familia entren en discusión.  

Los problemas de comunicación en la familia tienen raíces 

profundas; desde resentimientos, reclamos que nunca se 

hicieron pero que en la memoria sentimental están 
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presentes, sobre todo en la del usuario. Empezando por la 

separación de sus padres en la que él nunca dijo ni opino 

nada al respecto.  

Toda esta situación ha generado que haya una interrupción 

en la fluidez de la comunicación de esta familia. 

El usuario sobre todo con su madre, no lleva una adecuada 

comunicación, lo que genera cierto recelo hacia ella. Él 

sabe que su madre lo quiere, sin embargo siempre le 

reclama por sus preferencias, según el usuario, hacia el 

hijo mayor.  

Su forma de comunicarse es la discutir o gritarse por 

cualquier situación que ocurra, ambos se han perdido el 

respeto. La madre ha intentado acercarse al usuario, pero 

la falta de paciencia y el grado de estrés en el que se 

encuentra han hecho que esto resulte imposible.  

Por otra parte la comunicación con su padre no es la 

adecuada, ya que el hijo tampoco tiene respeto por su 

padre, aunque con él los hechos ocurren de otra manera. 

No se gritan ni discuten pero si juegan demasiado brusco y 

hasta llegan a decirse groserías durante el “juego”. El padre 

le dice a la madre que son “juegos de hombres”, esto 

genera malestar en ella. 
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CUADRO Nº 10 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE ESTILOS INADECUADOS 

DE COMUNICACIÓN DE LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS DE LA 

“ASOCIACIÓN CIVIL AMOR EN ACCIÓN” – HUANCHACO 

 

 

FRECUENCIA DE ESTILOS 

INADECUADOS DE COMUNICACIÓN 
Nº % 

SIEMPRE 21 45.7  

A VECES 16 34.8  

NUNCA   9 19.5  

TOTAL 46 100.0 

   
 FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Marzo - Abril del 2013 

 

GRÁFICO Nº 10 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE ESTILOS INADECUADOS 

DE COMUNICACIÓN DE LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS DE LA 

“ASOCIACIÓN CIVIL AMOR EN ACCIÓN” – HUANCHACO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N0 10 
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En el cuadro y gráfico  Nº 10, se puede apreciar que del total  de los 

alumnos beneficiarios de la “Asociación Civil Amor en Acción” – 

Huanchaco, el  45.7  % siempre se practican estilos inadecuados de 

comunicación; el 34.8 % sólo a veces se practican estilos 

inadecuados de comunicación y; el 19.5 % nunca se practican 

estilos inadecuados de comunicación. Con estos datos se demuestra 

que en la mayoría de las familias de estos niños no se practican 

buenos estilos de comunicación, repercutiendo significativamente en 

el bajo rendimiento escolar de estos alumnos. 

La falta de comunicación que existe en el seno de la familia inciden 

en que el niño no tenga confianza de platicar con sus padres sobre  

las dificultades que tiene en su aprendizaje. Cuando  el estudiante 

sale aplazado, el padre de familia lo reprenda castigándole con no 

darle lo que él desea. 

 Generalmente en la Escuela el fracaso escolar se analiza 

únicamente desde el punto de vista  del rendimiento académico y no 

toma en cuenta los problemas que enfrenta el hijo en su hogar, por 

lo que es importante  que se mantenga una buena  comunicación del 

docente con la familia. La falta de comunicación al final a quien 

perjudica es al estudiante. 

 Una eficaz comunicación  garantiza que Escuela y Padres de familia 

resuelvan los problemas educativos de forma conjunta, garantizando 

la formación integral del estudiante.  La preparación adecuada del 

docente contribuye a orientar y  educar  al estudiante ayudando  a la 

familia en la educación de hijos  para que sean responsables en su 
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hogar, en su familia y en la sociedad. 

 La efectiva comunicación también garantiza un buen rendimiento 

académico del hijo como estudiante, ya que  los padres de familia le 

controlan las tareas, cuida  por que se utilice adecuadamente el 

uniforme, y que se  mantenga una buena disciplina en clase. 

 Del manejo de una buena comunicación y  armonía  depende que la 

escuela cumpla con su misión de formar buenos estudiantes, los 

padres tengan en sus hogares hijos respetuosos, comprometidos y 

responsables no solo con los deberes familiares, sino con la familia y 

la sociedad.  A los estudiantes se les garantiza un futuro exitoso. 

˝...Las veces que conversamos es cuando queremos o nos falta, 

casi nunca expresamos lo que sentimos...”  

                                                    (S.B.M  36 Años) 

3.1.6 Conductas autoritarias: 

Los estilos autoritarios de crianza de los hijos pueden ser muy 

rígidos y estrictos. Los padres que practican este estilo de crianza 

tienen un estricto conjunto de reglas y expectativas, y exigen una 

obediencia rígida. Si las reglas no se siguen, un castigo es la 

forma más utilizada para asegurar la obediencia. Generalmente, 

no hay explicación de la pena, salvo que el niño está en 

problemas y en consecuencia debe escuchar. 
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  CUADRO Nº 11  

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE CONDUCTAS 

AUTORITARIAS DE LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS DE LA 

“ASOCIACIÓN CIVIL AMOR EN ACCIÓN” – HUANCHACO 

 

FRECUENCIA DE CONDUCTAS 

AUTORITARIAS 
Nº % 

SIEMPRE 16 34.8  

A VECES 19 41.3  

NUNCA 11 23.9  

TOTAL 46 100.0 

     
    FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Marzo - Abril del 2013 

 

GRÁFICO Nº 11 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE CONDUCTAS 

AUTORITARIAS DE LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS DE LA 

“ASOCIACIÓN CIVIL AMOR EN ACCIÓN” – HUANCHACO 
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FUENTE: Cuadro N0 11 
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En el cuadro y gráfico  Nº 11, se puede apreciar que del total  de los 

alumnos beneficiarios de la “Asociación Civil Amor en Acción” – 

Huanchaco, el  41.3  % manifestaron que sólo a veces se presentan 

conductas autoritarias de sus padres y/o madres; el 34.8 % 

manifestaron que siempre se presentan conductas autoritarias de 

sus padres y/o madres y; el 23.9 % manifestaron que nunca se 

presentan conductas autoritarias de sus padres y/o madres. Con 

estos resultados se pone en evidencia que la mayoría de estos niños 

provienen de hogares con conductas autoritarias, lo que estaría 

afectando la autoestima de estos alumnos. 

Este estilo de padre, lleva como  características principales que 

siempre se encuentra intentando controlar la conducta de sus hijos 

creando límites estrictos, ellos ponen mucho ojo en cuanto a la 

obediencia de la autoridad, fomentan la tradición, y la perseverancia 

del orden, pero no alientan a tener una comunicación abierta entre 

padres e hijos. 

Estos padres son muy exigentes y suelen prestar muy poca atención 

a las necesidades de sus hijos, esto quiere decir que estos padres no 

aprenden a llevar una relación balanceada entre sus necesidades y 

las de sus hijos, porque la mayoría de las veces se relacionan con 

sus hijos para dictarles órdenes y no para saber cómo están o que 

necesitan. 

En este estilo de padres las reglas no pueden ser cuestionadas, 

discutidas, ni negociadas por los hijos, nunca se llega a un proceso 

de acuerdo, en este estilo se refuerza en remarcar quien es la 
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autoridad, cuando los hijos no obedecen es muy probable se 

empleen castigos bastantes severos (frecuentemente físicos), y no 

estimulan la individualidad ni independencia de los hijos. 

˝... La única manera en que mis hijos me hacen caso es si les 

hablo fuerte y me he dado cuenta que ellos también tienen 

esa forma de hablar y pedir algo...” 

                                                    (C.M.P  39  Años) 

4. Rendimiento escolar. 

4.1 Promedios: 

El estudio del fenómeno del rendimiento escolar se ha asociado al 

de igualdad y equidad de oportunidades educativas y sociales, ya 

que durante mucho tiempo se pensó que la escuela debería ser el 

instrumento mediante el cual la sociedad brindara mejoras así 

como similares oportunidades a sus miembros para escalar la 

jerarquía social. Sin embargo, una serie de estudios sobre el tema 

reflejan que el rendimiento escolar no depende exclusivamente de 

las capacidades individuales, sino más bien está determinado por 

una serie de factores extraescolares, especialmente de origen 

social. 
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CUADRO Nº 12 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE PROMEDIO DE LOS ALUMNOS 

BENEFICIARIOS DE LA “ASOCIACIÓN CIVIL AMOR EN ACCIÓN” – 

HUANCHACO 

 

NIVEL DE PROMEDIO Nº % 

BUENO  10 21.7  

REGULAR  12 26.1  

DEFICIENTE 24   52.2  

TOTAL 46 100.0 

         
         FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Marzo - Abril del 2013 
 

GRÁFICO Nº 12 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE PROMEDIO DE LOS ALUMNOS 

BENEFICIARIOS DE LA “ASOCIACIÓN CIVIL AMOR EN ACCIÓN” – 

HUANCHACO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Cuadro N0  12 
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En el cuadro y gráfico  Nº 12, se puede apreciar que del total  de 

los alumnos beneficiarios de la “Asociación Civil Amor en Acción” 

– Huanchaco, el  52.2  % tienen deficientes promedios (menos de 

10  puntos); el 26.1 % tienen regulares promedios (11 – 14 

puntos) y; el 21.7 % tienen altos promedios (15 – 20 puntos). De 

estos resultados se puede deducir que la mayoría de estos 

alumnos tienen bajos promedios en sus calificativos reflejando su 

bajo rendimiento escolar. 

El rendimiento escolar en un primer acercamiento se puede 

concebir como el grado de conocimientos que posee un 

estudiante de un determinado nivel educativo a través de la 

escuela. La forma como una institución educativa expresa ese 

grado cognitivo se refleja en la calificación escolar, la cual le es 

asignada al alumno por el profesor. Como es conocido, en el 

plantel escolar las diferencias de rendimiento entre los individuos 

son expresadas en términos de una escala, en su mayoría 

numérica, cuyos extremos indican el más alto y el más bajo 

rendimiento. 

Para explicar las deficiencias y fracaso del sistema educativo es 

común responsabilizar a los alumnos, debido a su falta de 

capacidad e interés, a los maestros por su incompetencia, 

irresponsabilidad y deficiente formación académica, a los métodos 

de enseñanza por obsoletos, y a la permanencia de estructuras 

inoperantes. Sin embargo, el análisis teórico pone en juego otros 

factores que involucran directamente al contexto económico, 
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político y social en que se encuentran insertos los estudiantes. 

La deserción, el rezago y la baja eficiencia terminal pueden ser, 

en principio, concebidas como tres facetas de un mismo 

fenómeno que se manifiesta en el ámbito escolar, pero obedecen 

a una compleja dinámica en la que se entrelazan factores de 

orden individual, familiar, social e institucional. 

˝... Las notas que mis hijos sacan en el colegio no son muy 

buenas que digamos no se que hacer, por más que les digo 

que estudien no me hacen caso y prefieren ir a jugar...”  

                                                    (M.N.P  35 Años) 

4.2 Comportamiento y actitudes en clase: 

Dentro de las tareas del desarrollo del niño en edad escolar 

están las de adecuar su conducta y su ritmo de aprendizaje a 

las exigencias del sistema escolar, logrando así interactuar 

socialmente en forma adecuada con adultos de fuera del 

sistema familiar y con su grupo de pares. El cumplimiento de 

estas tareas es básico para el desarrollo de una buena 

autoestima y actúa como elemento protector de la salud 

mental del niño. 

En general, el desarrollo infantil normal es bastante armónico, 

existiendo un paralelismo en las diversas áreas del desarrollo, 

que permite que el niño se adapte fácilmente a las exigencias 

de su medio ambiente y que su conducta sea en general, 

relativamente predecible. 

Pero, existe un grupo relativamente importante de la población 
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infantil en que este desarrollo armónico no se da, lo que 

determina estilos cognitivos y conductuales diferentes. Este 

grupo está constituido por los niños portadores de los 

denominados Trastornos del Desarrollo. Definimos Trastornos 

del Desarrollo como aquellas desviaciones en el patrón de 

desarrollo infantil que exceden el rango normal de variación 

porque ocurren ya sea en un tiempo, una secuencia o un 

grado no esperado para la edad del niño o etapa del 

desarrollo. Suponen, por definición, una inteligencia normal, 

ausencia de déficits sensoriales significativos y ausencia de 

lesión cerebral. 

CUADRO Nº 13 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE COMPORTAMIENTO EN CLASE 

DE LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS DE LA “ASOCIACIÓN CIVIL 

AMOR EN ACCIÓN” – HUANCHACO 

 

NIVEL DE COMPORTAMIENTO EN 

CLASE 
Nº % 

BUENO  13 28.3  

REGULAR  14 30.4  

DEFICIENTE 19 41.3  

TOTAL 46 100.0 

          
         FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Marzo - Abril del 2013 
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GRÁFICO Nº 13 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE COMPORTAMIENTO EN CLASE 

DE LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS DE LA “ASOCIACIÓN CIVIL 

AMOR EN ACCIÓN” – HUANCHACO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  FUENTE: Cuadro N0  13 

En el cuadro y gráfico  Nº 13, se puede apreciar que del total  de los 

alumnos beneficiarios de la “Asociación Civil Amor en Acción” – 

Huanchaco, el  41.3  % consideran que se presenta deficiente 

comportamiento escolar; el 30.4 % consideran que se presenta 

regular comportamiento escolar y; el 28.3 % consideran que se 

presenta buen comportamiento escolar. Con estos resultados se 

pone en evidencia que la mayoría de estos alumnos presentan 

problemas de comportamiento escolar lo que influye en su bajo 

rendimiento escolar. 

En general los niños que presentan dificultades en el rendimiento o 

en su conducta, poseen leves alteraciones o retrasos en alguna o 
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algunas áreas del desarrollo, ya sea cognitiva, biológica o emocional; 

sin embargo, no cumplen con los criterios para ser clasificados dentro 

de alguna categoría diagnóstica como retardo, déficit atencional, 

trastorno del aprendizaje u otra. Es decir no hay una “enfermedad” 

asociada que explique sus dificultades escolares, y de esos niños son 

los que nos referiremos en este artículo, vale decir niños 

aparentemente sanos del punto de vista médico pero que presentan 

mal rendimiento escolar. 

Es de suma importancia mencionar que un estudiante con bajo 

rendimiento escolar es un estudiante “de riesgo”, esto significa que 

aumenta en él la probabilidad de presentar alteraciones conductuales 

y alteraciones emocionales como disminución en la sensación de 

auto eficacia, agresividad producto de la frustración, disminución de 

la autoestima e incluso caer en conductas como la drogadicción, el 

alcoholismo y finalmente la deserción.  

Paralelamente existen algunos factores de riesgo que, 

eventualmente, potencian el problema y son proporcionados por el 

colegio. Por ejemplo: falta de recursos, falta de preparación por parte 

de los profesores en materias de manejo emocional de los niños, 

bajísimas compensaciones, cursos en extremo numerosos, etc.  

Cuando un niño repite, no sólo es un fracaso del niño, sino de  los 

padres y de todo el sistema educacional, por lo tanto, estos tres 

sistemas están fallando y las intervenciones deben abordarlas a 

todos.  
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En cuanto al sistema educativo, existen además variables que son 

muy importantes en los docentes, independiente de su preparación 

académica. Algunos estudios han determinado que aquellos 

profesores cuyo trato es amable y amoroso, que enseñan con ternura 

y sentido del humor tienen mejores respuestas por parte de sus 

alumnos quienes presentan mejores notas. 

Son muchos los niños que presentando problemas de rendimiento 

escolar y de conducta, lamentablemente no son tratados. Esto no 

sólo genera problemas en el niño sino también en los profesores que 

muchas veces no saben cómo enfrentarlo. Se sienten sobrepasados. 

Al reconocer que ya no pueden manejar a un alumno, sienten como 

un propio fracaso en su calidad de docente u optan por culpar a la 

familia, entrando en un círculo vicioso que se orienta en buscar 

responsables, pero no en buscar la solución a ese problema 

específico. 

˝... Ni ganas me da de ir al colegio a preguntar  como va mi hijo 

por que lo único que la profesora me dice de él es que es muy 

malcriado y no le hace caso además que no tengo tiempo...”  

                                                    (A.M.Z  37 Años) 

4.3 Control de asistencia de los alumnos: 

El niño entre 6 y 10 años enfrenta una de las etapas más 

exigentes de su desarrollo personal, la cual será determinante 

para la consolidación de su personalidad y de sus 

capacidades emocionales, laborales y sociales. Por primera 

vez en su vida deberá desenvolverse en un ambiente formal 
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que le exigirá un desempeño objetivo en campos hasta ahora 

no explorados para él. Para cumplir con éxito este desafío, el 

escolar deberá echar mano a las fortalezas acumuladas en las 

etapas anteriores de su desarrollo. Se podría decir que es el 

momento en que se resume la historia previa y se vuelca 

hacia el descubrimiento y conquista de un mundo más amplio, 

atrayente, competitivo y agresivo. 

El ingreso al sistema escolar, que expone al niño a nuevos 

evaluadores externos, coincide con mayores expectativas de 

la familia respecto al comportamiento del niño, su adaptación 

a las normas sociales y el despliegue de su capacidad 

cognitiva. Simultáneamente el niño continuará con mayor 

fuerza el proceso de separación de sus padres, logrando así el 

grado necesario de autonomía para incursionar en otro medio 

social, donde sus compañeros comienzan a constituirse en 

referentes significativos. 
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CUADRO Nº 14 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE CONTROL DE LOS ALUMNOS 

BENEFICIARIOS DE LA “ASOCIACIÓN CIVIL AMOR EN ACCIÓN” – 

HUANCHACO 

 

NIVEL DE CONTROL DE LOS ALUMNOS 
Nº % 

BUENO  18 39.1  

REGULAR  21 45.7  

DEFICIENTE   7   15.2  

TOTAL 46 100.0 

    
    FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de  Marzo - Abril del 2013 

 

GRÁFICO Nº 14 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE CONTROL DE LOS ALUMNOS 

BENEFICIARIOS DE LA “ASOCIACIÓN CIVIL AMOR EN ACCIÓN” – 

HUANCHACO 
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En el cuadro y gráfico  Nº 14, se puede apreciar que del total  de los 

alumnos beneficiarios de la “Asociación Civil Amor en Acción” – 

Huanchaco, el  45.7  % califican como regular el control de asistencia 

en el salón de clase; el 39.1 % califican como bueno el control de 

asistencia en el salón de clase y; el 15.2 % califican como deficiente 

el control de asistencia en el salón de clase. De estas cifras absolutas 

y relativas se puede deducir que la mayoría de estos alumnos tienen 

regular control de asistencia en su salón de clases y por consiguiente 

no tienen mayores argumentos para mejorar su rendimiento escolar 

por la falta de un adecuado control del proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

˝... Cuando me voy a trabajar dejo todo listo su comida  y su 

uniforme y ellos ya saben a que hora tiene que ir al colegio , no 

llevo a mis hijos al colegio y  algunos días que estoy en casa  

busco que hacer para ganar un dinerito y si no hago eso 

descanso..                                                      (H.R.P  30  Años) 

4.4 Trabajos individuales y grupales: 

 Tradicionalmente los deberes han sido un elemento inseparable de 

la educación de los niños en el ámbito escolar. En determinadas 

épocas, algunas corrientes pedagógicas han mostrado su 

desacuerdo con la obligatoriedad de realizar tareas tras el horario 

lectivo, estando a favor de que existiera mayor tiempo libre y de 

ocio para los niños y considerando más que suficiente la jornada 

escolar para el desarrollo de hábitos y destrezas. Sin embargo, 

parece que hoy en día se da un consenso bastante mayoritario y se 
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está de acuerdo con que los colegios manden deberes a los niños. 

Son diversos los motivos que fundamentan esta postura. 

CUADRO Nº 15 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE TRABAJOS INDIVIDUALES Y 

GRUPALES DE LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS DE LA 

“ASOCIACIÓN CIVIL AMOR EN ACCIÓN” – HUANCHACO 

 

NIVEL DE TRABAJOS INDIVIDUALES Y 

GRUPALES 
Nº % 

BUENO  12 26.1  

REGULAR  18 39.1  

DEFICIENTE 16 34.8  

TOTAL 46 100.0 

           
         FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Marzo - Abril del 2013 

GRÁFICO Nº 15 

 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE TRABAJOS INDIVIDUALES Y 

GRUPALES DE LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS DE LA 

“ASOCIACIÓN CIVIL AMOR EN ACCIÓN” – HUANCHACO 
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En el cuadro y gráfico  Nº 15, se puede apreciar que del total  de 

los alumnos beneficiarios de la “Asociación Civil Amor en Acción” 

– Huanchaco, el  39.1  % consideran como regular a sus trabajos 

individuales y/o grupales que le asignan en la escuela; el 34.8 % 

consideran como deficiente a sus trabajos individuales y/o 

grupales que le asignan en la escuela y; el 26.1 % consideran 

como bueno a sus trabajos individuales y/o grupales que le 

asignan en la escuela.  Con estos resultados se pone en 

evidencia que la mayoría de estos alumnos presentan regularidad 

en la realización de sus trabajos individuales y grupales por no 

contar con todas las facilidades para realizarlas mejor. 

Los deberes, no hay porqué negarlo, suponen en muchos casos 

un esfuerzo familiar conjunto, no sólo del niño en cuestión. Los 

padres, sobre todo al comenzar la etapa de la Educación 

Primaria, deben estar pendientes de enseñar a sus hijos a 

organizar sus tareas y vigilar que las hagan de manera adecuada. 

Este último aspecto no se refiere a que tengan bien hechas o 

resueltas las actividades, sino a que las realicen con orden y 

limpieza. 

Estar pendiente de estas cuestiones no siempre resulta fácil 

atendiendo a las diversas circunstancias familiares (horario laboral 

de los progenitores, número de hijos, diferentes ritmos de 

aprendizaje…), pero es importante que los padres se involucren 

de forma efectiva, estableciendo entre los dos los mecanismos 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



         Universidad Nacional de Trujillo 
         Escuela Profesional de Trabajo Social 
 

 

Bach. ZEGARRA GUERRERO, Luz Emelina                                                                          106 

 

necesarios para que las tareas escolares se integren en la 

dinámica familiar habitual. 

Cabe hacer notar que el valor de esta actitud por parte de los 

padres hacia los deberes de sus hijos tiene un mayor alcance en 

cuanto a que los niños la perciben como un gesto de gusto e 

interés por lo que les es propio y descubren la conexión real entre 

la escuela y sus padres. Ahora bien, es necesario transmitir que 

este “estar pendiente” los hijos no lo vivencien exclusivamente 

como un método de control. Así pues, cuando los niños 

comienzan a tener sus primeras tareas, hay que mostrase 

realmente interesado por la oportunidad que tienen de 

enseñarnos lo que han aprendido en el colegio y lo bien que 

saben hacer las cosas. “¡No me digas que estás aprendiendo a 

escribir!”. “¡Qué libro tan bonito te han dado para leer! ¿Me 

cuentas de qué trata?” “¿Me enseñas qué tal te ha quedado?”… 

Estas son frases que, con una amplia sonrisa, podemos decir a 

nuestros hijos más pequeños. 

Podemos aprovechar también para establecer vínculos de 

comunicación, de manera que mientras ellos nos cuentan lo que 

han hecho, lo que tienen que hacer, etc. nosotros podemos 

compartir algunas cosas que hayamos realizado en nuestro 

trabajo o tareas que tengamos pendientes de hacer. Seguramente 

este diálogo será mucho más fluido de lo que podamos pensar a 

priori y es posible que lo echemos en falta cuando llegue la 

adolescencia. 
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˝... Mi hijo si se reúne para hacer sus tareas con sus amigos 

porque me pide permiso para salir pero la verdad yo no se si 

será para eso pero cierta vez hicieron una especie de 

manualidad  con reciclaje en mi casa ....”  

                                                    (M.D.S 34 Años) 
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IV. CONCLUSIONES 

 Del total  de los alumnos beneficiarios de la “Asociación Civil 

Amor en Acción” – Huanchaco, el 54.4 % consideran que no 

tienen suficiente atención de sus padres para el normal 

cumplimiento de sus actividades escolares, influyendo 

negativamente en su rendimiento escolar. 

 Del total  de los alumnos beneficiarios de la “Asociación Civil 

Amor en Acción” – Huanchaco, el  51.1 % opinaron que cuentan 

con relativa participación de los padres en su formación,  situación 

que dificulta su rendimiento escolar. 

 Del total  de los alumnos beneficiarios de la “Asociación Civil 

Amor en Acción” – Huanchaco, el  47.9  % opinaron que tienen 

deficiente comprensión y ayuda por parte de sus familiares para 

poder tener mejor orientación en su formación integral. 

 Del total  de los alumnos beneficiarios de la “Asociación Civil 

Amor en Acción” – Huanchaco, el  43.5  % consideran que en su 

hogar siempre se presentan problemas de inestabilidad familiar. 

 Del total  de los alumnos beneficiarios de la “Asociación Civil 

Amor en Acción” – Huanchaco, el  45.7  % siempre se practican 

estilos inadecuados de comunicación; el 34.8 % sólo a veces se 

practican estilos inadecuados de comunicación, repercutiendo 

significativamente en el bajo rendimiento escolar. 

 Del total  de los alumnos beneficiarios de la “Asociación Civil 

Amor en Acción” – Huanchaco, un acumulado  76.1  % 

manifestaron que provienen de hogares con conductas 
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autoritarias, hecho que afecta la autoestima de estos alumnos. 

 Del total  de los alumnos beneficiarios de la “Asociación Civil 

Amor en Acción” – Huanchaco, el  52.2  % tienen deficientes 

promedios (menos de 10  puntos), reflejando su bajo rendimiento 

escolar. 

 Del total  de los alumnos beneficiarios de la “Asociación Civil 

Amor en Acción” – Huanchaco, un acumulado de 71.7  % 

consideran que presentan problemas de comportamiento escolar 

lo que influye negativamente en rendimiento escolar. 

 Del total  de los alumnos beneficiarios de la “Asociación Civil 

Amor en Acción” – Huanchaco, el  45.7  % califican como regular 

el control de asistencia en el salón de clase, empeorando su 

rendimiento escolar. 

 Del total  de los alumnos beneficiarios de la “Asociación Civil 

Amor en Acción” – Huanchaco, un acumulado de  73.9  % 

consideran que presentan regularidad en la realización de sus 

trabajos individuales y grupales por no contar con todas las 

facilidades para su ejecución.  
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V. RECOMENDACIONES 

 La oficina de tutoría de la “Asociación Civil Amor en Acción” 

debe implementar Charlas de capacitación para los padres de 

familia, con temas relacionados a los roles de los padres de 

familia en niños en edad escolar. 

 La “Asociación Civil Amor en Acción” debe implementar una 

Escuela Para Padres en donde se traten temas sobre como 

participar de manera adecuada en el proceso de aprendizaje 

de sus hijos. 

 La “Asociación Civil Amor en Acción” debe crear espacios que 

propicien las mejores relaciones entre los  miembros de las 

familias, tales como: Consejerías familiares, talleres 

educativos entre otros. 

 La “Asociación Civil Amor en Acción” debe implementar una 

biblioteca, de esta forma ayude a los niños a que cumplan con 

sus tareas; disminuyendo así el bajo rendimiento escolar y 

contribuyendo al cumplimiento de tareas de los niños. 

 Las familias deberán tener un mayor involucramiento y/o 

participación en las actividades que implemente La 

“Asociación Civil Amor en Acción” por lo cual la institución 

deberá sensibilizar dicha participación mediante un mayor 

seguimiento y dedicación a cada uno de sus miembros. 
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ANEXO N° 1 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

 

1. INSTITUCION: .........................................................................................................  

2. ALUMNO:  ...........................................................................  FECHA: …………… 

Estamos llevando a cabo una investigación acerca del ambiente familiar que influyen 

en el rendimiento escolar de de los alumnos del 5t° Grado. Las opiniones serán de 

mucha importancia. Es por todo ello que te solicitamos que colabores con tus 

respuestas con la mayor sinceridad posible, ya que tus criterios serán de gran valor 

para nuestro objetivo. 

1. ¿Vives con tu padre y madre? 

a. Si (   ) 

b. No (   ) 

                 c. Solo padre (  ) 

                 d. Solo madre (  ) 

                 e. Otros familiares (  ) 

     2. ¿A qué se dedica tu padre? 

a. Comerciante informal ( ) 

b. Obrero  ( ) 

c. Chofer ( ) 

d. Empleado ( ) 

e. Otro ( ) Especificar: ...............................................................  

3. ¿A qué se dedica tu madre? 

 

a. Ama de casa ( ) 

b. Trabajadora del hogar ( ) 

c. Comerciante ( ) 

d. Obrera ( ) 

e. Otro ( ) Especificar: ...............................................................  

 

 



         Universidad Nacional de Trujillo 
         Escuela Profesional de Trabajo Social 
 

 

Bach. ZEGARRA GUERRERO, Luz Emelina                                                                          116 

 

4. La relación familiar en tu hogar es buena: 

Siempre () A veces () Nunca () 

5. ¿Qué grado de instrucción tiene  el jefe de hogar? 

a. Analfabeto (  )       d) Secundaria incompleta (  ) 

b. Primaria incompleta (  )       e) Secundaria completa  (  ) 

c. Primaria completa     (  )      f) Superior (  ) 

     6. La situación económica es:  

Buena ( )  Regular ( )   Mala ( ) 

7. la alimentación es adecuada en casa: Buena ( 

)  Regular ( )  Mala ( ) 

8. Cuántas veces al día comen en casa: 

a. Desayuno, almuerzo y cena. 

b. Desayuno y cena 

c. Desayuno 

9. Las relaciones con tus familiares de hogar son buenas.  

Siempre ( )  A veces ( )   Nunca (  ) 

10. Tus padres se discuten y/o pelean:  

Siempre (   )  A veces (   )   Nunca (  ) 

11. Tus padres te regañan: 

Siempre (  )  A veces (  )   Nunca (  ) 

12. Te someten a castigo cuando no obedeces:  

Siempre (  )   A veces (  )   Nunca (  ) 

13. Qué tipo de castigo te someten: 

Especifique: ....................................................................  

14. Cuentas con textos en casa:  

Muchos (  )   Poco ( )   Nada (  ) 

15. Qué tipo de bibliografía tiene en casa: 

a. Libros d) Cuentos 

b. Revistas e) Periódicos 

c. Folletos f) Ninguno 
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16. Los hábitos de lectura en casa: 

Siempre (   )  A veces(  )   Nunca (  ) 

    17.  ¿Qué tipo de textos leen tus padres y/o hermanos? 

a.    Libros (  )     d. Cuentos       (  ) 

b.   Revistas  (  )  e. Periódicos     (  ) 

c. Folletos     (  )    f. Ninguno (  ) 

18. ¿Tus padres te Incentivan al estudio?  

Siempre  (  )  A veces(  )   Nunca  (  ) 

19. ¿Tus cadres te preguntan si has entendido le lección o lectura?  

 Siempre  (  )  A veces(  )   Nunca  (  ) 

20. ¿Si lo hacen cuánto tiempo establecen el horario para estudiar o hacer tus 

tareas? 

Especificar. 

21. ¿Tus padres y/o hermanos colaboran con tus tareas educativas? 

 Siempre  (  )  A veces(  )   Nunca  (  ) 

     22. Tus padres visitan al colegio para saber cómo estás en tus estudios: 

 Siempre  (  )  A veces(  )   Nunca  (  ) 

22. De hacerlo. ¿Quien acude con mayor frecuencia? 

Especificar:……………………………………………………

……………………………………………………… 
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ANEXO Nº 2 

 

                             REGISTRO  DE  HISTORIA  DE  VIDA 

I.-  DATOS PERSONALES: 

1. Nombres y Apellidos: .......................................................................................  

2. Edad: ..................................................................................................................  

3. Domicilio: ..........................................................................................................  

4. Fecha de aplicación:  ........................................................................................  

5. Hora:   Inicio:……………………………Término:  ..............................................  

6. Objetivo: ............................................................................................................  

7. Responsable: ....................................................................................................  

II.- DESCRIPCIÓN 

 

     NIÑEZ: 

 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO Nº 3 

 

 

 

 

 

1. Lugar: .....................................................................................................................................  

2. Fecha: ....................................................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término:  .......................................................  

4. Tema: .....................................................................................................................................  

5. Objetivos: ..............................................................................................................................  

6. Entrevistado: .........................................................................................................................  

7. Entrevistadora:………………………………………………………………………… 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

 

 

COMENTARIO U  OBSERVACIONES 

 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

a. Buena (    )                           b.  Regular (     )                          c.  Deficiente (    ) 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE ENTREVISTA 

CÓDIGO Nº 
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ANEXO Nº 4 

 

 

 

1. Lugar: .............................................................................................................................  

2. Fecha: .............................................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término:  ................................................  

4. Objeto: ............................................................................................................................  

5. Objetivo: .........................................................................................................................  

6. Observadora:.................................................................................................. 

DESCRIPCIÓN  Y RELATO                                                            VALOR  ESTIMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO                                                                                                LEYENDA 

 1. POCO CONFIABLE 

2. CONFIABLE 

3. MUY  CONFIABLE. 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

OBSERVACION 

CÓDIGO Nº 
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ANEXO Nº 5 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

 

 

 

 

 

NIÑOS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL AMOR EN ACCIÓN ,RECIBEN APOYO  

ACADÉMICO POR PARTE DE UNA MAESTRA  VOLUNTARIA. 
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NIÑOS  ENTRE EDADES  DE 8-9 AÑOS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL AMOR EN 

ACCIÓN 
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NIÑOS DE LA GUARDERÍA DE LA ASOCIACIÓN CIVIL AMOR EN ACCIÓN 
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Dr. Carlos Mozo Blas            Bach. Zegarra Guerrero Luz Emelina 

          ASESOR                                                    TESISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




